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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 Camas en el Municipio de El 
Marqués, en el Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0242 

242-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,627.5   
Muestra Auditada 173,627.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 47 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
173,627.5 miles de pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la 
realización en la construcción de un nuevo Hospital General Regional, de 260 camas en el 
Municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-09230002-4-43612 27 27 162,831.9 162,831.9 100.0 

1-09230002-5-43632 20 20   10,795.6    10,795.6 100.0 

Total 47 47 173,627.5 173,627.5 100.0 

FUENTE:   Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Hospital General Regional de 260 camas, será construido en Circuito Universidades, 
Segunda Etapa S/N, (Parcela 54 Z-3 P 1/1), Ejido la Purísima, en el Municipio de El Marqués, 
en el estado de Querétaro, en una superficie de forma irregular de 50,000.0 m2. 

El Hospital General Regional de 260 camas, se desarrolla en dos edificios conectados entre sí, 
el principal en cuatro niveles y el secundario en tres niveles. Las primicias de diseño son la 
funcionalidad, comodidad, flexibilidad y buena logística, respetando siempre los conceptos 
médicos operativos y la normatividad correspondiente. El proyecto contará con ocho 
quirófanos, 16 camas de recuperación quirúrgica, una sala de tococirugía, una unidad de 
cuidados intensivos con capacidad para ocho pacientes adultos con camilla y cuatro camas 
para pacientes pediátricos y 20 camillas de urgencias para pacientes adultos (dos aislados) y 
ocho para pacientes pediátricos (un aislado). 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron dos contratos, uno de obra pública a precio alzado y otro de servicios 
relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

1-09230002-4-43612, de obra pública a 
precio alzado. 
 
Proyecto Integral del Hospital General 
Regional 260 Camas, que se ubicará en el 
municipio de El Marqués, en el Estado de 
Querétaro. 
 

LPI 01/06/15 Sacyr 
Construcción 
México S.A. de 
C.V., Sacyr 
Construcción, 
S.A.U. y Fypasa 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

724,410.4  01/06/15-
30/05/17 
730 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por 
elaboración del Estudio Técnico 
Justificativo para la obtención de la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
 

     05/11/15-
15/01/16 

72 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por trabajos 
de la Resolución de la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 
 

 
 

 
 

 16/01/16-
21/02/16 

37 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por recorte 
de recursos presupuestales. 
 

 
 

 
 

 01/08/16-
01/01/17 
154 d.n. 

Al cierre de 2016, se habían ejercido 
184,821.8 miles de pesos, de los cuales 
21,989.9 miles de pesos se habían 
ejercido hasta 2015; 162,831.9 miles de 
pesos en 2016 con un saldo pendiente de 
erogar de 539,588.6 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra  se 
encuentra en proceso de ejecución.  

   724,410.4  993 d.n. 

       

1-09230002-5-43632, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión y Control del 
Desarrollo del Proyecto Integral del 
Hospital General Regional 260 Camas 
Sustentable, en Circuito Universidades, 
segunda etapa SIN, (Parcela 
54 Z-3 P 1/1), Ejido La Purísima del 
Municipio de El Marqués, en el estado de 
Querétaro. 

LPN 25/08/15 Supervisores 
Técnicos S.A de 
C.V. 

19,451.2  01/09/15-
31/07/17 
700 d.n. 

Al cierre de 2016, se habían ejercido 
12,785.8 miles de pesos, de los cuales 
1,990.2 miles de pesos se habían ejercido 
hasta 2015; 10,795.6 miles de pesos en 
2016 con un saldo pendiente de erogar 
de 6,665.4 miles de pesos. Asimismo se 
aclara que la obra  se encuentra en 
proceso de ejecución.  

   19,451.2  700 d.n. 

FUENTE:   Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

LPI.  Licitación pública internacional. 
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Resultados 

1. En el recorrido realizado por personal de la ASF y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social el 9 de marzo de 2017 por el sitio de los trabajos objeto del contrato de obra pública a 
precio alzado núm. 1-09230002-4-43612, se constató que la residencia de obra omitió vigilar 
el desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad, ya que se observaron fisuras y presencia 
de humedad en las losas de concreto, deficiencias en los acabados del colado de muros de 
concreto aparente, y en las columnas de concreto. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3053 de fecha 9 de mayo de 2017 el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CHC/3013 del 8 de mayo de 2017, con el que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS, informó que las losas, muros y columnas de concreto fueron valorados 
por el Director Responsable de Obra (DRO), el cual determinó mediante escrito de fecha 30 
de septiembre de 2016, que con la finalidad de sellar las fisuras en las losas de concreto 
deberá aplicarse una lechada a base de cemento, agua y adecón, previo a la colocación de 
cualquier acabado en pisos; además, que en las zonas húmedas deberá aplicar un 
impermeabilizante, en cuanto a la segregación de las columnas, recomienda realizar resanes 
con mortero expansor (con aditivo ferrofest), previa aplicación de adecón; recomendación 
que reiteró la supervisión con fecha 28 de abril de 2017; por lo que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS proporcionó el reporte fotográfico de los resanes realizados a las 
columnas, en cuanto a las losas que serán selladas previamente a la colocación de los 
acabados tal y como lo recomienda el DRO; sin embargo, que actualmente no se está 
trabajando con acabados en losas ni pisos, por lo que una vez que se inicien estas actividades 
se verificará que se acate la recomendación. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3327 de fecha 18 de mayo de 2017, el 
Titular de la División de Construcción del IMSS remitió a la ASF copia del oficio núm. 
048/ROIMSS/HGRELMARQUÉS/17 del 16 de mayo de 2017, con el cual el residente de obra 
del IMSS, proporcionó copia del escrito de fecha 28 de abril de 2017 con el cual informó que 
los trabajos de sellado de fisuras en losa fueron concluidos y del reporte fotográfico de los 
trabajos de barrido, preparación y aplicación de la lechada.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que no se informaron de las causas que 
originaron las fisuras y la presencia de humedad en las losas de concreto, ni de las deficiencias 
en los acabados del colado de muros y columnas de concreto, además, tampoco remitió la 
información del importe erogado, ni con cargo a quien se efectuarán los trabajos. 

16-1-19GYR-04-0242-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria por trabajos de mala calidad, ya que se observaron 
fisuras y presencia de humedad en las losas de concreto, deficiencias en los acabados del 
colado de muros de concreto y en las columnas de concreto; y la que acredite con cargo a 
quien se efectuarán los trabajos ejecutados y el resarcimiento del importe erogado, en el 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-43612. 
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2. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-
43612 se observó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó un pago por obra no ejecutada por un importe de 1,205.8 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 6, 7, 8, 9 y 11 con un periodo de ejecución del 1 de febrero al 31 
de julio de 2016, desglosado de la manera siguiente: 965.7 miles de pesos en el concepto 
“Formación de base hidráulica de 20 cm de espesor, medido sobre perfil teórico, adicionado 
60% de gravas trituradas de 1 1/2 a 3/4 de banco y 40% de tepetate de banco, incluye 
suministro de material, incluye mezcla y homogeneizado, tendido y compactado hasta el 90% 
de su PVSM, incluso incorporación de humedad de ser necesario. Incluye mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución” y 240.1 miles de pesos 
en el concepto “Riego de impregnación con emulsión asfáltica superestable razón de 1.3 
lts/m2 aplicado con petrolizadora, medido sobre perfil teórico, incluye mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluso perfilado”. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3053 de fecha 9 de mayo de 2017 el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CHC/3013 del 8 de mayo de 2017 con el que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS, informó que una vez realizada la revisión de las estimaciones 
mencionadas se extrajo el soporte de la estimación núm. 6 (inicio de pago de obra civil) en el 
que se observa que en ningún momento fue pagado el concepto de riego de impregnación y 
que además a partir de las estimaciones 7 y hasta la 11 no vuelve a existir dicho concepto. 

Asimismo, indicó que la realización de la base hidráulica está contemplada dentro de la 
partida de “Terracerías”, misma que fue ejecutada al 100% y se encuentra documentada en 
cada una de las estimaciones. En cuanto al material existente almacenado en la obra (grava y 
tepetate), son materiales que se están utilizando, en el caso del tepetate, para rellenos de 
cepas, donde existen cortes de terreno para la introducción de drenaje y en el caso de la grava 
para concretos hechos en obra, por ejemplo para fondo de pozos de visita, atraques de 
tuberías etc. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3327 de fecha 18 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 
048/ROIMSS/HGRELMARQUÉS/17 del 16 de mayo de 2017 con el cual el residente de obra 
del IMSS, proporcionó cuatro fotografías para comprobar la disminución del volumen de 
tepetate respecto a la fecha de visita, ya que éste se está utilizando para los rellenos de cepas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que no comprobó la ejecución de los 
conceptos “base hidráulica” y “riego de impregnación”, ni remitió la información que 
justifique el pago por obra no ejecutada. 

16-1-19GYR-04-0242-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 1,205,808.57 pesos (un millón doscientos cinco mil 
ochocientos ocho pesos 57/100 M.N.) por concepto del pago de obra no ejecutada en las 
estimaciones núms. 6, 7, 8, 9 y 11 con un periodo de ejecución del 1 de febrero al 31 de julio 
de 2016, en el concepto "Formación de base hidráulica de 20 cm de espesor, medido sobre 
perfil teórico, adicionado 60% de gravas trituradas de 1 1/2 a 3/4 de banco y 40% de tepetate 
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de banco, incluye suministro de material, incluye mezcla y homogeneizado, tendido y 
compactado hasta el 90% de su PVSM, incluso incorporación de humedad de ser necesario. 
Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución" y 
en el concepto "Riego de impregnación con emulsión asfáltica superestable razón de 1.3 
lts/m2 aplicado con petrolizadora, medido sobre perfil teórico, incluye mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluso perfilado", en el 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-43612. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-
43612, se constató que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó el pago anticipado por 2,364.6 miles de pesos en la estimación 12 con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2016, en la actividad núm. 3.11.4 “Plazas y 
patios de maniobras”, sin que exista el soporte documental de la ejecución de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3053 de fecha 9 de mayo de 2017, el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CHC/3013 del 8 de mayo de 2017 con el que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS, informó que de acuerdo al programa de trabajo la construcción de 
muros de contención está programada para posteriores fechas; sin embargo, de manera 
preventiva por el aproximamiento del periodo de lluvias y para evitar complicaciones en el 
proceso de los trabajos, toda vez que el terreno estaría expuesto a sufrir escurrimientos 
fluviales de los predios aledaños ya que su topografía es accidentada y con declive de 
aproximadamente el 4.0% y esto obligaría a detener o distraer actividades, se instruyó a la 
contratista para que adelantara los trabajos en la construcción de los muros de contención 
(se encuentra en la partida de plazas y patios de maniobras), mismos que servirían de barrera 
para evitar lo antes citado, en la estimación 12 se puede apreciar el soporte documental que 
ampara el pago de este concepto. Por lo tanto es de considerar que no se define como pago 
anticipado un trabajo ejecutado y pagado. 

Asimismo, proporcionó copia de los escritos de fecha 23 y 26 de mayo de 2016 con los cuales 
el residente de obra dio la instrucción a la contratista de ejecutar los trabajos de muros de 
contención, del reporte fotográfico donde se observan los trabajos realizados, y tres páginas 
extraídas de la estimación núm. 12 que forman parte del soporte de la misma y que menciona 
los muros de contención. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3327 de fecha 18 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 
048/ROIMSS/HGRELMARQUÉS/17 del 16 de mayo de 2017, con el cual el residente de obra 
del IMSS, envió copia del programa general de actividades con sub actividades y sub sub 
actividades donde se mencionan los muros de contención. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que en la documentación que se presentó 
no se acredita que los muros de contención pagados pertenecen al concepto 3.11.4 “Plazas y 
patios de maniobras”, ya que el monto pagado anticipadamente no corresponde al 
considerado en el programa de sub sub actividades. 
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16-1-19GYR-04-0242-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 2,364,059.76 pesos (dos millones trescientos 
sesenta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos 76/100 M.N.), por concepto del pago anticipado 
en la actividad núm. 3.11.4 "Plazas y patios de maniobras", debido a que no comprobó que la 
ejecución de muros de contención pertenezca a dicha actividad, en la estimación 12 con 
periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2016, en el contrato de obra pública a precio 
alzado núm. 1-09230002-4-43612. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-
43612, se observó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia 
de obra autorizó un pago por 6,610.9 miles de pesos, debido a que omitió vigilar el desarrollo 
de los trabajos, debido a que los muros divisorios no fueron ejecutados conforme al manual 
del fabricante, según las notas de bitácora núms. 127 y 129; además, no acreditó que 
realizaron las pruebas de laboratorio a los tabiques que se utilizaron en la construcción de los 
muros para verificar la resistencia a compresión. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3053 de fecha 9 de mayo de 2017 el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CHC/3013 del 8 de mayo de 2017 con el que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS, informó que la contratista argumentó que en las intersecciones de 
dos muros únicamente traslaparía los blocks, por lo cual se realizó una reunión de trabajo en 
la que participaron proveedor (novaceramic), contratista, DRO, supervisión y residencia de 
obra, y que con el apoyo de las Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción 
de estructuras de mampostería y de las propias especificaciones IMSS, se resolvió y aceptó 
que en las intersecciones de muros deben ir castillos ahogados y no sólo el traslape de los 
blocks. 

Asimismo, manifestó que como medidas de corrección la contratista, en todas las 
intersecciones donde no colocó castillos, realizó cortes con equipo (disco), colocó el armado 
y los castillos faltantes, por lo que proporcionaba copia del escrito de fecha 1 de febrero de 
2017, con el que está realizando las correcciones, del reporte fotográfico y del certificado de 
calidad y aprobación de la empresa Novaceramic, así como las pruebas de resistencia a 
compresión simple del block. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3327 de fecha 18 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 
048/ROIMSS/HGRELMARQUÉS/17 del 16 de mayo de 2017 con el cual el residente de obra 
del IMSS, proporcionó copia del escrito de fecha 24 de abril de 2017 en el que el DRO informó 
que realizó la revisión ocular del proceso constructivo de los muros intervenidos, de plomadas 
en donde determinó que están dentro de la tolerancia; además, que no existen fracturas en 
los blocks, en los muros contiguos al castillo adicionado, ni en las juntas de mortero; 
asimismo, indicó que los muros cumplen con lo indicado en las Normas Técnicas 
Complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería y en las 
especificaciones de construcción del IMSS, por lo tanto, dictaminó que los muros cumplen 
con la seguridad estructural y que las correcciones realizadas no ponen en riesgo la integridad 
del edificio ni de quienes lo ocupen. 
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Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando presentó las pruebas de 
resistencia a compresión simple de los tabiques y el dictamen que acredita que las medidas 
de corrección fueron avaladas y aprobadas por el DRO, no presentó la documentación que 
justifique la ejecución de muros con un proceso de construcción que difiere al recomendado 
por el fabricante, del reporte fotográfico de las medidas de corrección, del importe erogado, 
ni con cargo a quien se efectuaron los trabajos. 

16-1-19GYR-04-0242-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 6,610,899.65 pesos (seis millones seiscientos diez 
mil ochocientos noventa y nueve pesos 65/100 M.N.), por concepto del pago por obra 
ejecutada con un proceso de construcción que difiere al recomendado por el fabricante, en 
el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-43612.  

5. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-09230002-5-43632, se observó que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de obra, autorizó el pago de 49.9 
miles de pesos en la estimación 21 con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 2016, del 
concepto núm. 3.3 “Especialista en Seguridad e Higiene” cuando el personal que labora por 
parte de la contratista no cuenta con el equipo de protección necesario para la realización de 
los trabajos. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/3053 de fecha 9 de mayo de 2017 el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CHC/3013 del 8 de mayo de 2017 con el que el Titular de la División de 
Construcción del IMSS, informó que de acuerdo con la cedula de análisis de la ASF, en la 
fotografía se aprecia un trabajador con botas de hule; dicha fotografía y periodo (julio de 
2016), corresponde al colado de un concreto ciclópeo para plantillas de cimentación, el 
personal que cuela usa invariablemente botas de hule, además, realizan recorridos diarios en 
el tema de higiene y seguridad por el profesionista en esta materia, que forma parte de la 
plantilla de supervisión, vigilando que todo personal que labora en la obra cuente con su 
equipo de protección personal (EPP), para ello lleva anotaciones en un formato llamado 
cédula recorrido de seguridad e higiene, el cual al concluir el recorrido se hace de 
conocimiento a la contratista, misma que de manera inmediata atiende lo observado en dicha 
cédula, de igual manera mediante escritos, el profesionista mencionado, a través del 
superintendente de supervisión le notifica a la contratista las irregularidades que observa, 
misma que está obligada a atender de manera inmediata, por lo que proporciona copia de la 
cédula recorrido de seguridad e higiene, de la Acta Comisión de Seguridad e Higiene y el 
reporte fotográfico del personal laborando con su EPP y cuando está siendo capacitado de 
acuerdo a la actividad que desarrollará, de igual forma el tipo de gafete que porta el personal, 
cuando cometen faltas en materia de higiene y seguridad reciben y se marca en el gafete, 
llamada de atención, suspensión o baja definitiva, según sea el caso. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3327 de fecha 18 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 
048/ROIMSS/HGRELMARQUÉS/17 del 16 de mayo de 2017, con el cual el residente de obra 
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del IMSS, reiteró que se realizan recorridos diarios en el tema de higiene y seguridad por el 
personal de supervisión, vigilando que todos los trabajadores que laboran en la obra cuenten 
con su equipo de protección personal (EPP). 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que no se comprobó que el Especialista 
en Seguridad e Higiene haya cumplido con su actividad, ya que el personal que labora por 
parte de la contratista no cuenta con el equipo de protección necesario para la realización de 
los trabajos. 

16-1-19GYR-04-0242-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 49,862.56 pesos (cuarenta y nueve mil ochocientos 
sesenta y dos pesos 56/100 M.N.), por concepto de que autorizó un pago en la estimación 21 
con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 2016, del concepto núm. 3.3 "Especialista en 
Seguridad e Higiene" cuando el personal que labora por parte de la contratista no cuenta con 
el equipo de protección necesario para la realización de los trabajos, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-09230002-5-43632. 

6. Se verificó que en los contratos de obra pública a precio alzado y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios núms. 1-09230002-4-43612 y 1-
09230002-5-43632, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su residencia de 
obra, no vigiló, ni controló el desarrollo de los trabajos, lo que trajo como consecuencia que 
se autorizaran pagos a las contratistas sin contar con el soporte documental de la ejecución 
de la obra, trabajos deficientes o de mala calidad y atrasos en las actividades programadas 
con las actividades ejecutadas. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares del 20 de abril de 2017, informó a la ASF que para efecto 
de esta obra se han cumplido y hecho cumplir a las empresas el cabal desempeño en apego a 
su contrato, términos de referencia, leyes, reglamentos y normatividad que aplica en esta 
materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas y cuando han existido atrasos 
en el desarrollo de los trabajos, respecto a lo programado se han aplicado las retenciones en 
las estimaciones correspondientes, todas y cada una de las estimaciones cuentan con el 
soporte documental que avala los trabajos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que se autorizaron pagos a las 
contratistas sin contar con el soporte documental de la ejecución de los trabajos y trabajos 
deficientes o de mala calidad. 

16-9-19GYR-04-0242-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión autorizaron pagos a las contratistas sin contar con el soporte documental de la 
ejecución de la obra y trabajos deficientes o de mala calidad del contrato de obra pública a 
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precio alzado y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núms. 1-
09230002-4-43612 y 1-09230002-5-43632. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-
43612, se observó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, previamente al inicio de los 
trabajos, no contó con los permisos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con 
el cambio de uso de suelo forestal del predio en que se encuentra la obra, ya que con fecha 
14 de enero de 2016 se otorgó únicamente una licencia para trabajos preliminares con 
vigencia de 90 días hábiles, donde especifica que sólo están autorizados los trabajos de 
limpieza, despalme, trazo y nivelación del terreno; posteriormente, con fecha de 16 de abril 
de 2016 se otorgó una prórroga a la licencia de trabajos preliminares con vigencia de 90 días 
hábiles; además, se constató que en el periodo del 1 de marzo al 31 de junio de 2016 se 
ejecutaron trabajos de terracerías, cimentación y estructura, sin contar con la licencia de 
construcción para su ejecución. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares del 20 de abril de 2017, informó a la ASF que el trámite 
de los estudios de la MIA y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), para cambio de uso de suelo 
forestal, previo a la realización de los trabajos (5 de noviembre de 2015), se iniciaron los 
trámites en materia de impacto ambiental lo cual originó la elaboración de los estudios 
requeridos; asimismo, para la licencia de construcción, se tramitó y se otorgó por parte del 
municipio, la primer licencia para trabajos preliminares, la cual fue prorrogada por igualdad 
de plazo por parte del municipio y previo al vencimiento de la prórroga, éste otorgó al IMSS 
la anuencia de construcción sin vencimiento, que fungía como licencia de construcción, para 
la ejecución del resto de los trabajos. 

Asimismo, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2844 del 2 de mayo de 2017 el Titular 
de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió copia del oficio núm. 09 
53 84 61 1CH0/0617 del 26 de abril de 2017 con el cual el Coordinador de Infraestructura 
Inmobiliaria solicitó al Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles, gire sus instrucciones para que en las obras públicas a su cargo se obtengan 
oportunamente los permisos de la Manifestación de Impacto Ambiental y las Licencias de 
Construcción correspondientes. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3135 de fecha 12 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 09 53 84 
61 1CHC/3038 de fecha 8 de mayo de 2017 con el cual instruyó a los Subjefes de División, 
Analistas y Residentes de Obra de la División de Construcción para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en las obras 
públicas a su cargo se obtengan oportunamente los permisos de la Manifestación de Impacto 
Ambiental y las Licencias de Construcción correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 
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8. En el recorrido realizado por personal de la ASF y la residencia de obra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social el 9 de marzo de 2017 por el sitio de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-43612, se constató que no se 
cuenta con un control de la emisión de polvos a la atmósfera, ni con el manejo de residuos de 
la construcción y demolición conforme a lo establecido en la norma LEED. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares del 20 de abril de 2017, informó a la ASF que para el 
control de emisión de polvos tiene vigilancia permanente, con base en el Plan de Erosión y 
Sedimentación, entre las acciones más preponderantes está el riego permanente en zonas de 
rodamiento, e inclusive tendido de grava para evitar que los polvos finos contaminen el medio 
ambiente, y con el manejo de residuos, existe un Plan Integral de manejo de residuos y de 
manejo especial durante la construcción, el cual nos permite llevar un control en el manejo 
de los mismos, para ello la contratista tiene contratada a la empresa TDFA, S.A. de C.V. quien 
realiza el manejo de los residuos; en ambos casos y por la magnitud de la obra se generan 
residuos sólidos y polvos, mismos que son atendidos, tanto por la contratista como por la 
supervisión ya que cuentan cada una con un técnico en tema LEED, para llevar el control en 
esta materia. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2844 del 2 de mayo de 2017 
el Titular de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CH0/0618 del 26 de abril de 2017 con el cual el Coordinador de 
Infraestructura Inmobiliaria solicitó a la Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles, gire sus instrucciones para que en las obras públicas a su cargo 
las contratistas cuenten con un control de la emisión de polvos y el manejo de residuos de la 
construcción antes de que inicien las obras. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3135 de fecha 12 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 09 53 84 
61 1CHC/3038 de fecha 8 de mayo de 2017 con el cual instruyó a los Subjefes de División, 
Analistas y Residentes de Obra de la División de Construcción para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en las obras 
públicas a su cargo las contratistas cuenten con un control de la emisión de polvos y el manejo 
de residuos de la construcción antes de que inicien las obras, con lo que se solventa lo 
observado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-
43612 se observó que el personal que labora por parte de la contratista no cuenta con el 
equipo de protección de obra necesario. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares del 20 de abril de 2017, informó a la ASF que da 
seguimiento al Plan de Administración de Seguridad e Higiene, por lo cual durante el proceso 
de obra, se emiten ordenes de trabajo en las diversas disciplinas que se desarrollan, en las 
cuales se revisa que se cuente con seguro social vigente, equipo de seguridad y actividades a 
desarrollar y que existe personal obrero que no se habitúa a utilizar el equipo de seguridad 
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completo, dicho personal es amonestado y dependiendo de la amonestación se promueve el 
retiro de la obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2844 del 2 de mayo de 2017 el 
Titular de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió copia del oficio 
núm. 09 53 84 61 1CH0/0619 del 26 de abril de 2017, con el cual el Coordinador de 
Infraestructura Inmobiliaria solicitó a la Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles, gire sus instrucciones para que en las obras públicas a su cargo 
verifiquen que todo el personal que labora en las obras utilice el equipo de protección 
necesario para la ejecución de sus actividades. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3135 de fecha 12 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 09 53 84 
61 1CHC/3038 de fecha 8 de mayo de 2017 con el cual instruyó a los Subjefes de División, 
Analistas y Residentes de Obra de la División de Construcción para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en las obras 
públicas a su cargo verifiquen que todo el personal que labora en las obras utilice el equipo 
de protección necesario para la ejecución de sus actividades, con lo que se solventa lo 
observado. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-09230002-4-43632 se observó que la contratista 
presentó al Instituto Mexicano del Seguro Social el día 16 de febrero de 2016 la solicitud de 
autorización de los precios extraordinarios con clave SUP MARQ 001 “Elaboración del Estudio 
Técnico Justificativo (ETJ), para cambio de uso de suelo forestal y Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), ante la SEMARNAT y  SEDESU…”; y SUP MARQ 002 “Vigilancia y supervisión 
del cumplimiento de rescate de flora y fauna, a partir del cambio de uso de suelo…”; sin 
embargo, se constató que fueron autorizados 293 días (5 de diciembre de 2016) posterior a 
su solicitud. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares del 20 de abril de 2017, informó a la ASF que los precios 
extraordinarios fueron solicitados por parte de la supervisión el 16 febrero de 2016; sin 
embargo, la supervisión recibió la notificación mediante copia del Memorándum Interno 
núm. 09 53 84 61-13A2/SDCZCS/34, de fecha 11 de marzo de 2016, signado por el Subjefe de 
División de Construcción de Zona Centro Sur, que debería de complementar el soporte 
documental. La empresa supervisora reingresó el complemento de la documentación con 
fecha 20 de octubre de 2016 mediante escrito s/n, signado por el gerente de proyectos de la 
misma empresa. Con fecha 24 de octubre de 2016, esta residencia turno la información antes 
referida a la División de Construcción mediante oficio núm. 065/ROIMSS/HGRELMARQUES/16 
y finalmente los precios extraordinarios fueron aprobados por la División de Concursos y 
Contratos con fecha 1 de diciembre de 2016, mediante oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/505, 
signado por el titular de la división. 

Posteriormente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CH2/SDAN/2844 del 2 de mayo de 2017 el 
Titular de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo del IMSS, remitió copia del oficio 
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núm. 09 53 84 61 1CH0/0620 del 26 de abril de 2017 con el cual el Coordinador de 
Infraestructura Inmobiliaria, solicitó a la Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y 
Construcción de Inmuebles gire sus instrucciones para que en las obras públicas a su cargo, 
cuando las contratistas presenten conceptos de trabajos no previstos en el catálogo original 
del contrato, se autoricen dentro del plazo establecido en la normativa vigente. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 09 53 84 61 1CHC/3135 de fecha 12 de mayo de 2017 el 
Titular de la División de Construcción del IMSS, remitió a la ASF copia del oficio núm. 09 53 84 
61 1CHC/3038 de fecha 8 de mayo de 2017 con el cual instruyó a los Subjefes de División, 
Analistas y Residentes de Obra de la División de construcción para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en las obras 
públicas a su cargo, cuando las contratistas presenten conceptos de trabajos no previstos en 
los catálogos originales de los contratos, se autoricen dentro del plazo establecido en la 
normativa vigente, con lo que se solventa lo observado. 

11. Se comprobó que el Instituto Mexicano del Seguro Social pagó los trabajos del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-09230002-4-43612, ejecutados en 2016 
mediante la presentación, trámite y autorización de 14 estimaciones por 162,831.9 miles de 
pesos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 26,053.1 miles de pesos como el 
derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 814.2 miles de pesos. 

12. Se comprobó que el Instituto Mexicano del Seguro Social pagó los trabajos del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-09230002-5-43632, ejecutados en 2016 mediante la presentación, 
trámite y autorización de 20 estimaciones por 10,795.6 miles de pesos y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 1,727.32 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 54.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,230.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
5 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación 
se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
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establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se pagaron 10,230.7 miles de pesos sin verificar la existencia de diferencias entre lo 
pagado y lo ejecutado. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, 113, fracciones I, VI, VIII y IX, y 132. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 
5.2.1.5, 5.2.2.13, 5.2.2.15 de los Términos de Referencia y 5.53 de las Políticas Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS; 
cláusula segunda contractual, numeral 10, numeral 5.3.12 de los Términos de Referencia de 
Supervisión y artículo 8, fracciones I, II y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


