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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (1a. Etapa), en el Estado de 
Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-23000-04-1379 

1379-DS-GF 

 

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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,637.4   
Muestra Auditada 47,637.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 188 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto 
ejercido de 47,637.4 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total de los recursos 
erogados en el proyecto objeto de la revisión. 

Antecedentes 

En 2003, la Ley General de Salud instauró el Sistema de Protección Social en Salud con el 
objetivo de establecer las bases y condiciones para cumplir con el derecho de la protección 
de la salud de todos los mexicanos y, para cumplir esos fines, en 2004 se constituyó el 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal 
centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su calidad de 
institución fiduciaria, con el objetivo de crear un mecanismo ágil y transparente que permita 
al Gobierno Federal la aplicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos y del Fondo de Previsión Presupuestal. Por lo que se refiere al Proyecto 
Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, mediante el oficio núm. CNPSS-
DGF-2592-2014 del 29 de octubre de 2014 se autorizaron recursos con cargo en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, subcuenta Alta Especialidad. 

Para la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (1a. Etapa), en el estado de 
Quintana Roo, con el oficio núm. CNPSS-DGF-2592-2014 del 29 de octubre de 2014 se 
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autorizaron recursos por 289,500.0 miles de pesos, con cargo en el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, el cual tendrá una capacidad de operación de 30 camas para la 
atención en materia de oncología y beneficiará a los habitantes que no cuentan con seguridad 
social y no pertenecen al seguro popular. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó un contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SESA-DDIS-FPCGC-
LP-OP-05-2015 tiene por objeto la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal 
(1a. Etapa); fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa Promotora NC, 
S.A. de C.V.; y en el se pactaron un monto de 184,859.9 miles de pesos y un plazo de 279 días 
naturales, comprendido del 3 de marzo al 6 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 los convenios modificatorios 
que se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/ convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015  02/03/15 184,859.9 

 

03/03/15-06/12/15 

279 d.n. 

CA-FPCGH-HE-001-2015, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

04/03/15 104,640.1 

 

07/12/15-12/05/16 

158 d.n 

CA-FPCGH-HE-002-2016, convenio de 
diferimiento del plazo. 

02/02/16 

 

13/05/16-30/10/16 

171 d.n 

CA-FPCGH-HE-003-2016, convenio de reducción 
del monto. 

17/10/16 -62,678.5 

 

 

Total  226,821.5 

22.7% 

608 d.n. 

217.9% 

FUENTE:  Los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 91,453.9 miles de pesos, de los cuales 35,488.3 
miles de pesos se ejercieron en 2015, 47,637.4 miles de pesos de obra ejecutada y pagada, 
más 8,328.2 miles de pesos de obra ejecutada y pendiente de pago en 2016; y se tenía 
pendiente de ejercer un monto de 135,367.6 miles de pesos. En febrero de 2017 se realizó 
una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba suspendida, con avances 
físico y financiero de 40.3%, y el contrato se encontraba en proceso de rescisión. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó en 
las estimaciones núms. 8, 9 y 10 el pago a la contratista por un monto de 1,321.2 miles de 
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pesos en el concepto núm. 5-002-01.0-001, "Muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm 
asentado con mortero cem-arena 1:3 acabado común..." por un volumen de 2,678.55 m2; sin 
embargo, como resultado de la visita de inspección física a la obra de la construcción del 
Hospital de Especialidades de Chetumal (1a. Etapa) en febrero de 2017, se constató que 
faltaba por ejecutar un volumen de 462.2 m2 que significa un monto de 228.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DDIS/OD/CSO/414/2017 del 19 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
presentó la estimación finiquito y copia del oficio núm. DDIS/CSO/0322/2017 del 3 de abril 
del mismo año con el que notificó a la contratista el trámite de dicha estimación, en la cual la 
residencia de obra de los Servicios Estatales de Salud del Gobierno de Quintana Roo aplicó 
una deductiva por de 346.20 m2 en el concepto núm. 5-002-01.0-001, "Muro de block hueco 
de cemento 15x20x40 cm asentado con mortero cem-arena 1:3 acabado común..." que 
equivale a un monto de 170.8 miles de pesos, por mala calidad de los trabajos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada presentó la estimación 
de finiquito y el oficio con que se notificó dicha estimación a la contratista, no aclaró el 
volumen faltante por ejecutar de 462.2 m2 del concepto núm. 5-002-01.0-001, "Muro de block 
hueco de cemento 15x20x40 cm asentado con mortero cem-arena 1:3 acabado común...", 
autorizado y pagado en la estimación núm. 8. 

16-A-23000-04-1379-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 228,009.44 pesos (doscientos veintiocho mil nueve pesos 44/100 M.N.), 
más los cargos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, por la 
diferencia de volumen pagado en la estimación núm. 8 de 462.2 m2 en el concepto núm. 5-
002-01.0-001, "Muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm asentado con mortero cem-
arena 1:3 acabado común...", con cargo en el contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-
FPCGC-LP-OP-05-2015. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago por obra no ejecutada a la contratista por un monto de 234.6 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. HEC-Extra187, "Pozo pluvial con una profundidad de 30 m, 
perforación de 12...", en la estimación núm. 8; sin embargo, como resultado de la visita de 
inspección física a la obra del Hospital de Especialidades de Chetumal (1a Etapa) que personal 
de la ASF realizó de manera conjunta con personal de los Servicios Estatales de Salud (SESA) 
en febrero de 2017, se constató que de los cinco pozos pagados sólo se realizaron tres y éstos 
no cumplen con los materiales especificados en el alcance del precio extraordinario. 

La ASF determinó que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no 
proporcionó información y documentación que justifique o aclare el resultado.  

16-A-23000-04-1379-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 234,555.00 pesos (doscientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, debido a que en los trabajos ejecutados en el concepto extraordinario 
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núm. HEC-Extra187, "Pozo pluvial con una profundidad de 30 m, perforación de 12...", de los 
cinco pozos pagados sólo se realizaron tres y éstos no cumplen con los materiales 
especificados en el alcance del precio extraordinario. 

3. De la visita de inspección física a la obra que personal de la ASF realizó en forma 
conjunta con personal de los Servicios Estatales de Salud (SESA) en febrero de 2017 se 
constató que los trabajos ejecutados en 2016 al amparo del contrato de obra pública núm. 
SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 específicamente los realizados en muros, firmes de 
concreto, aplanados y pozo pluvial, presentan deficiencias de calidad, en virtud de que los 
muros y firmes se encontraban con desplomes y agrietamiento, las trabes mal alineadas con 
respecto a sus ejes y, por último, en los pozos pluviales se usaron materiales que no se 
consideraron en el alcance del precio unitario del concepto núm. HEC-187, no obstante que 
con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 ya se había 
observado este tipo de deficiencia a la entidad fiscalizada; sin embargo, no se encontró 
evidencia de que el área auditada tomará o implementará medidas para corregir dichas 
anomalías. 

16-B-23000-04-1379-08-001   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni controlaron adecuadamente la 
realización de los trabajos de conformidad con el proyecto y las especificaciones establecidas 
en el contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 específicamente los 
relacionados con la ejecución en muros, firmes de concreto, aplanados y pozo pluvial, los 
cuales presentan deficiencias de calidad, en virtud de que los muros y firmes se encontraban 
con desplomes y agrietamiento, las trabes mal alineadas con respecto a sus ejes y, por último, 
en los pozos pluviales se usaron materiales que no se consideraron en el alcance de precio 
unitario del concepto núm. HEC-187, no obstante que con motivo de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2015 ya se había observado este tipo de deficiencia a la entidad 
fiscalizada. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago por trabajos no ejecutados en la estimación núm. 8 a la contratista por un monto de 
176.8 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. HEC-Extra185, "Excavación de 0.6 m 
de ancho x 1.5 de profundidad...", toda vez que no se acompañaron al cuerpo de la estimación 
los generadores, ni los croquis de localización que indicaran dónde se llevaron a cabo dichos 
trabajos; en la visita de inspección física a la obra que personal de la ASF realizó de manera 
conjunta con personal de los Servicios Estatales de Salud (SESA) en febrero de 2017 no se 
halló evidencia física de la ejecución de dichos trabajos. 

Mediante el oficio núm. DDIS/OD/CSO/414/2017 del 19 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
presentó el oficio núm. DDIS/CSO/0322/2017 del 3 del mismo mes y año con el cual notificó 
a la contratista la estimación de finiquito de la obra relacionada con el contrato núm. SESA-
DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, así como la estimación de finiquito en donde aplicó una 
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deductiva a la contratista de 283.0 ml en el concepto núm. HEC-Extra185, "Excavación de 0.6 
m de ancho x 1.5 de profundidad...", que equivalen a un importe de 176.8 miles de pesos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada presentó 
la estimación de finiquito y el oficio con que ésta se notificó a la contratista, donde aplicó una 
deductiva por un importe de 176.8 miles de pesos, a la fecha de emisión de este informe 
(mayo de 2017) dicha estimación no se había tramitado ni pagado. 

16-A-23000-04-1379-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 176,818.40 pesos (ciento setenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos 
40/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, por los trabajos no ejecutados y pagados en la estimación núm. 8 en el 
concepto extraordinario núm. HEC-Extra185, "Excavación de 0.6 m de ancho x 1.5 de 
profundidad...", con cargo en el contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-
2015. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago por trabajos no ejecutados en la estimación núm. 8 a la contratista por un monto de 
117.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. HEC-Extra186, "Relleno con material 
producto de excavación de cepa de 60 cm de ancho y 1.50 m de profundidad...", toda vez que 
de la visita de inspección física a la obra que personal de la ASF realizó de manera conjunta 
con personal de los Servicios Estatales de Salud (SESA) en febrero de 2017 no se halló 
evidencia física de la ejecución de dichos trabajos. 

Mediante el oficio núm. DDIS/OD/CSO/414/2017 del 19 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
presentó el oficio núm. DDIS/CSO/0322/2017 del 3 del mismo mes y año con el cual notificó 
a la contratista la estimación de finiquito de la obra relacionada en el contrato núm. SESA-
DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, así mismo la estimación de finiquito en donde aplicó una 
deductiva a la contratista de 275.56 ml en el concepto núm. HEC-Extra186, "Relleno con 
material producto de excavación de cepa de 60 cm de ancho y 1.50 m de profundidad..." que 
equivalen a un importe de 117.3 miles de pesos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada presentó 
la estimación de finiquito y el oficio con que ésta se notificó a la contratista, donde aplicó una 
deductiva por un importe de 117.3 miles de pesos, a la fecha de emisión de informe (mayo 
de 2017) dicha estimación no se había tramitado ni pagado. 

16-A-23000-04-1379-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 117,341.71 pesos (ciento diecisiete mil trescientos cuarenta y un pesos 
71/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, por obra pagada no ejecutada en el concepto extraordinario núm. HEC-
Extra186, "Relleno con material producto de excavación de cepa de 60 cm de ancho y 1.50 m 
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de profundidad...", con cargo en el contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-
05-2015. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
a la contratista por un monto de 3,531.7 miles de pesos de los conceptos núm. HEC-Extra318, 
“Suministro, habilitado acero de  refuerzo # 3 f'y=4200 kg/cm2 en dados de cimentación…”; 
HEC-Extra319, “Suministro, habilitado acero de  refuerzo # 5 f'y=4200 kg/cm2 en dados de 
cimentación…”; HEC-Extra322, “Suministro, habilitado acero de  refuerzo # 6 f'y=4200 kg/cm2 
en dados de cimentación…”; y HEC-Extra323, “Suministro, habilitado acero de  refuerzo # 8 
f'y=4200 kg/cm2 en dados de cimentación…”; sin embargo, existe una diferencia de 67.7 
toneladas con respeto a lo autorizado y pagado en la estimación núm. 8 y lo cuantificado por 
la ASF en los planos proporcionados por la entidad fiscalizada; y si bien dichos conceptos se 
refieren al suministro y habilitado de acero de refuerzo en dados de cimentación, se 
consideraron para el pago de columnas y trabes en los números generadores, sin que éstos 
presenten el despiece de dichos elementos para acreditar los volúmenes de acero de refuerzo 
que pagó. 

Mediante el oficio núm. DDIS/OD/CSO/414/2017 del 19 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
manifestó que, debido a la modificación de la losa de acuerdo con el proyecto original, se vio 
en la necesidad de hacer un replanteamiento consistente en reforzar el sistema de 
estructuras; asimismo, presentó un álbum fotográfico y planos estructurales y de detalles de 
las plantas baja y alta de trabes y columnas actualizadas. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada presentó álbum 
fotográfico y planos estructurales y de detalles de las plantas baja y alta de trabes y columnas 
actualizadas, no presentó el análisis detallado de la cuantificación de cada uno de los 
elementos estructurales que acreditara la diferencia del volumen calculado por la ASF de 67.7 
toneladas con respecto a lo autorizado y pagado en los conceptos núms. HEC-Extra318 
“Suministro, habilitado acero de refuerzo # 3 f'y=4200 kg/cm2 en dados de cimentación…”; 
HEC-Extra319, “Suministro, habilitado acero de refuerzo # 5 f'y=4200 kg/cm2 en dados de 
cimentación…”; HEC-Extra322, “Suministro, habilitado acero de refuerzo # 6 f'y=4200 kg/cm2 
en dados de cimentación…”; y HEC-Extra323 “Suministro, habilitado acero de refuerzo # 8 
f'y=4200 kg/cm2 en dados de cimentación…”, con cargo en el contrato de obra pública núm. 
SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015. 

16-A-23000-04-1379-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 3,531,718.08 pesos (tres millones quinientos treinta y un mil setecientos 
dieciocho pesos 08/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, por la diferencia de 67.7 toneladas entre lo autorizado y pagado 
por la entidad fiscalizada en la estimación núm. 8 y lo cuantificado en planos por la ASF, con 
cargo en el contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, 
se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, omitió aplicar 
sanciones por el incumplimiento de la fecha de término de los trabajos (30 de octubre de 
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2016) a la contratista por un importe de 19,804.7 miles de pesos, toda vez que éstos no se 
habían concluido a la fecha de la revisión (marzo de 2017) y presentaban un atraso de 63.4%, 
con respecto al programa de obra autorizado en el convenio núm. CA-FPCGC-HE-02-15. 

Mediante el oficio núm. DDIS/OD/CSO/414/2017 del 19 de abril de 2017, la entidad fiscalizada 
presentó el oficio núm. DDIS/CSO/0322/2017 del 3 del mismo mes y año con el cual notificó 
a la contratista la estimación de finiquito de la obra relacionada con el contrato núm. SESA-
DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015; y en dicha estimación la entidad fiscalizada optó por aplicar el 
sobrecosto y no por la sanción del incumplimiento de la terminación de la obra por concepto 
de rescisión del contrato de acuerdo con el convenio No. CM-FPCGC-HE-003-16 de fecha 17 
de octubre de 2016 por un monto de 11,910.4 miles de pesos.  

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante la entidad fiscalizada informó que 
en la estimación de finiquito optó por aplicar el sobrecosto derivado del incumplimiento de 
la fecha de término de los trabajos por un importe de 11,910.4 miles de pesos más no por los 
19,804.7 miles de pesos observados, no acreditó la aplicación de dicho importe, ya que a la 
fecha de emisión de éste informe (mayo de 2017), dicha estimación no se había tramitado ni 
pagado. 

16-A-23000-04-1379-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 11,910,399.17 pesos (once millones novecientos diez mil trescientos 
noventa y nueve pesos 17/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, ya que no acreditó la aplicación del sobrecosto derivado del 
incumplimiento de la fecha de término de los trabajos, con cargo en el contrato de obra 
pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 
se constató que en las nueve estimaciones generadas y pagadas se aplicaron correctamente 
el Impuesto al Valor Agregado, la amortización de los anticipos y las deducciones 
contractuales de 0.2% correspondiente a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción; de 0.5% por concepto de inspección, verificación y vigilancia; y de 3.0% del 
impuesto sobre nóminas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,198.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Derivado de la suspensión los trabajos y a la rescisión del contrato de obra pública núm. SESA-
DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015 para la Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal 
(1era Etapa) en el Estado de Quintana Roo, el gobierno de dicho estado incumplió con el 
objetivo del proyecto ya que éste beneficiaría a 405,098 habitantes que depende de los 
Servicios Estatales de Salud específicamente los relacionados con la atención oncológica, la 
cual se encuentra dentro de la 10 causas de mortalidad en ese estado, y de acuerdo con su 
análisis de Costo-Beneficio del proyecto en cuestión se buscaba incorporar sustancialmente 
el ingreso de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y su re 
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afiliación, así como brindar servicios con la calidad y calidez requerida, y reducir al máximo 
los daños y complicaciones consecuentes a una atención médica tardía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 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 Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal 
(1era etapa), en el estado de Quintana Roo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspecto observado 
destacan los siguientes:  

 Pago por 228.0 miles de pesos en el concepto núm. 5-002-01.0-001, “Muro de block 
hueco de cemento”, en virtud de que los números generadores carecen de la 
evidencia documental que acredite la ejecución de un volumen de 462.2 m2. 

 Pago de obra no ejecutada y mala calidad por 234.6 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. HEC-Extra187, “Pozo pluvial…”, toda vez que de los cinco pozos 
pagados sólo se realizaron tres, los cuales no cumplen con los materiales 
especificados en el alcance del precio extraordinario. 

 Los trabajos ejecutados revelan deficiencias de calidad en muros y firmes que 
presentan desplomes y agrietamiento; trabes mal alineadas con respecto a sus ejes; 
y, por último en los pozos pluviales se usaron materiales no considerados en el 
alcance del precio unitario del concepto núm. HEC-187. 

 Pago de obra no ejecutada por 176.8 miles de pesos en el concepto extraordinario 
núm. HEC-Extra185, “Firmes de concreto”, toda vez que no se presentan los números 
generadores ni los croquis de localización que indiquen dónde se llevaron a cabo 
dichos trabajos. 

 Pago por un monto de 117.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. HEC-
Extra186, "Relleno con material producto de excavación de cepa de 60 cm de ancho 
y 1.50 m de profundidad...", toda vez que se constató que la entidad fiscalizada pagó 
cantidades por conceptos de obra no ejecutados. 

 Pagos indebidos a la contratista por un monto total de 3,531.7 miles de pesos de los 
conceptos núm. HEC-Extra318; HEC-Extra319; HEC-Extra322; y HEC-Extra323, debido 
a que se determinó una diferencia de 67.7 toneladas con respeto a lo autorizado y 
pagado y lo cuantificado por la ASF en planos. 
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 No acreditó la aplicación del sobrecosto derivado del incumplimiento de la fecha de 
término de los trabajos por un importe de 11,910.4 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  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 
legislación aplicable. 

Áreas Revisadas 

Los Servicios Estatales de Salud, del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

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, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46 Bis. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 113, fracciones I, VI, VIII y IX; y 115, fracciones V, VI, X, XI y XVI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima quinta del contrato de la obra pública núm. SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015. 

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. 

 

 


