
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y del Hospital 
Regional en Mérida, en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYN-04-0235 

235-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 a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,566.0   
Muestra Auditada 69,566.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron los 117 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, 
por un monto de 69,566.0 miles de pesos, que correspondieron al total de los recursos 
erogados del proyecto Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de 
Chiapas; asimismo, se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación 
bajo el esquema de Asociación Público Privado (APP) del proyecto del Hospital Regional en 
Mérida, en el Estado de Yucatán, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

DA-SOC-C-039-2013 72 72 59,719.8 59,719.8 100.0 

DA-SOC-SP-037-2013 45 45 9,846.2 9,846.2 100.0 

* DA-SRMyS-JSA-011/2016    0    0       0.0          0.0 100.0 

Total 117 117 69,566.0 69,566.0 100.0 

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Dirección de Administración y 
Subdirección de Obras y Contratación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

                *De este contrato solo se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación. 

Antecedentes 

En 2013, se llevó a cabo la auditoría núm. 193 denominada Infraestructura Hospitalaria, en el 
Estado de Chiapas, en donde se revisaron los contratos relacionados con la obra pública núms. 
DA-SOC-C-039-2013 y DA-SOC-SP-037-2013, de obra y servicios, respectivamente; asimismo, 
en 2014 se llevó a cabo la auditoría núm. 171 con el mismo título, en el Estado de Chiapas, 
con lo que se le da seguimiento a la revisión de los mismos contratos del proyecto 
construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas. 

En la Cuenta Pública 2015, no se auditó el proyecto arriba mencionado, en el Estado de 
Chiapas. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-
2013 ampara los trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas correspondientes a 
la construcción del nuevo Hospital General en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicado en bulevar 
Salomón González Blanco núm. 4650, Fraccionamiento Las Torres, en Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas; fue adjudicado directamente el 26 de agosto de 2013 por el ISSSTE a la contratista 
Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., con un importe de 377,398.5 miles de pesos y un 
periodo de ejecución de 720 días naturales, comprendido del 29 de agosto de 2013 al 18 de 
agosto de 2015, y en él se otorgó un anticipo de 30.0%.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DA-SOC-SP-037-2013 tiene por objeto la supervisión directa en campo, 
coordinación, vigilancia y control de los trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la construcción del nuevo Hospital General en Tuxtla Gutiérrez, en el 
estado de Chiapas; fue adjudicado directamente el 20 de agosto de 2013 por el ISSSTE a la 
contratista Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V., con un importe de 15,560.4 miles de 
pesos y un plazo de 765 días naturales, del 21 de agosto de 2013 al 24 de septiembre de 2015; 
y en él se otorgó un anticipo de 30.0%. 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número/ tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DA-SOC-C-039-2013, trabajos de obra civil e 
instalaciones electromecánicas correspondientes 
a la construcción del nuevo Hospital General en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

LPN 26/08/13 Ingenieros 
Civiles 
Asociados, S.A. 
de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

377,398.5 

 

 

 

 

29/08/13- 18/08/15  

720 d.n.  

Convenio de diferimiento de ampliación al plazo 
del contrato núm. DA-SOC-C-039-2013. 

 31/10/13             0.0 26/09/13   al   
15/09/15  

29 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación al plazo 
núm. DA-SOC-C-039-2013-1M. 

 23/11/15             0.0 16/09/13 al 
10/03/16 

177 d.n. 

 

 

Convenio modificatorio de ampliación al plazo 
núm. DA-SOC-C-039-2013-AD. 

 10/04/17 

 

            0.0  11/03/16 al 
27/01/17 

322 d.n. 

    377,398.5 1248 d.n. 

      

      

DA-SOC-SP-037-2013, Supervisión directa en 
campo, coordinación, vigilancia y control de los 
trabajos de obra civil e instalaciones 
electromecánicas correspondientes a la 
construcción del nuevo Hospital General en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el estado de 
Chiapas. 

LPN 20/08/13 Experiencia 
Inmobiliaria 
Total, S.A. de 
C.V. 

 

 

 15,560.4 

 

 

 

 

21/08/13- 24/09/15  

765 d.n.  

Convenio modificatorio al monto y plazo núm. 
DA-SOC-SP-037-2013-1m.  

 06/03/14 

 

   2,436.4 25/09/15   al   
23/10/15  

29 d.n. 

Convenio modificatorio al monto y plazo núm. 
DA-SOC-SP-037-2013-Ad-2m 

 08/12/15 

 

   4,098.6 24/10/15 al 
31/03/16 

160 d.n. 

Convenio modificatorio al monto y plazo núm. 
DA-SOC-SP-037-2013-Ad1-Ad. 

 09/06/16 

 

   3,588.9 01/04/16 al 
15/12/16 

259 d.n. 

    25,684.3 1213 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-
2013, en el ejercicio 2013, se erogó un importe de 31,024.1 miles de pesos, para 2014 se 
ejercieron 91,779.3 miles de pesos, y en el ejercicio 2015 se ejerció un monto de 52,879.2 
miles de pesos, cabe mencionar que en este ejercicio no se revisó dicho proyecto. Además, 
para la cuenta pública 2016 se ejerció un monto de 59,719.8 miles de pesos, de los cuales, al 
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cierre del ejercicio presupuestal del 31 diciembre de 2016 se habían ejercido en el contrato 
un monto total de 235,402.4 miles de pesos, está pendiente por erogar un monto de 
141,996.1 miles de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2017) los trabajos seguían 
en proceso de ejecución. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. DA-SOC-SP-037-2013, en el 
ejercicio 2013, 2014 y 2015 se ejercieron los montos de 4,638.4, 3,614.3 y 4,779.4 miles de 
pesos, respectivamente, para la cuenta pública 2016 se erogó un importe de 9,846.2 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016 se había ejercido para dicho contrato un monto total de 
22,878.3 miles de pesos, con un importe pendiente por erogar convenido de 2,806.0 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) los servicios continuaban en proceso 
de realización. 

Respecto al segundo proyecto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el fin de atender la demanda de pacientes de segundo 
nivel propuso la construcción y equipamiento de un nuevo Hospital Regional en Mérida 
nombre que se le dio de origen al proyecto, en virtud que ya se contaba en el estado con el 
Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”; sin embargo, éste ya era insuficiente para satisfacer 
las necesidades de atención médica a la población, motivo por el que se propuso realizar un 
nuevo nosocomio, el cual se consideró viable desde el punto de vista social y financiero, y fue 
aprobado por el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le 
otorgaron el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión con clave 
1451GYN0001 denominado “Construcción de una Nueva Clínica hospital en Mérida, Yucatán”; 
dicho proyecto se desarrolló bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), siendo el 
primero bajo este esquema en la región y se tiene como empresa “promotora” a Grupo 
GIA+A, S.A. de C.V., la cual entregó la propuesta no solicitado por parte de la empresa el 16 
de abril de 2014. 

Con la construcción de la clínica hospital en Mérida, Yucatán, se brindará atención médica de 
segundo nivel a los derechohabientes del ISSSTE en esa entidad federativa, con lo cual se 
aligerará la demanda actual en el Hospital Regional de Mérida. Esto permitirá que en el se 
ofrezcan servicios incrementales de tercer nivel. Es importante mencionar que en el hospital 
regional se seguirán ofreciendo servicios médicos de segundo nivel, en virtud que la 
capacidad instalada que ofrecerá la clínica hospital no permitirá atender la demanda total de 
los derechohabientes; no obstante que una parte de ella continuará siendo atendida en el 
hospital regional, la realización del proyecto tendrá un impacto positivo en los servicios 
médicos de tercer nivel, principalmente. 

Las obras comprenden el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación 
de servicios complementarios a los de atención médica que proporciona el ISSSTE a sus 
derechohabientes en Mérida, Yucatán, se ubican en un inmueble propiedad del Instituto. La 
clínica hospital dispondrá de 66 camas censables en hospitalización (14 camas en gineco-
obstetricia, 20 en medicina interna, 22 en cirugía general y 10 en pediatría) y de 35 camas no 
censables (15 en urgencias, 6 en la unidad quirúrgica, 4 en tococirugía, 7 en la unidad de 
cuidados intensivos de adultos y 3 en la unidad de cuidados intensivos de neonatos); y contará 
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con 4 especialidades básicas soportadas por especialidades médico-quirúrgicas de acuerdo 
con la demanda de la zona o el área de población usuaria. Asimismo, contará con áreas de 
servicios como farmacia, archivo clínico, comedor, almacén general y planta de tratamiento 
de aguas residuales; y el desarrollador al que se adjudique el contrato será responsable de la 
operación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones de la clínica hospital 
durante un plazo de 25 años (300 meses), contados a partir de la fecha de inicio de la 
prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. 

El contrato de prestación de servicios a largo plazo bajo la modalidad de asociación público-
privada núm. DA-SRMyS-JSA-011/2016 tiene por objeto que el desarrollador, mediante el 
pago en contraprestación que le libere el ISSSTE, proporcione los servicios complementarios 
de atención médica y ejecute las actividades permitidas dentro del esquema de asociación 
público-privada, conforme a la ley en esta materia, para lo cual deberá ejecutar, con 
anterioridad a la fecha de inicio de los servicios las actividades previas de su competencia, 
que incluyen el diseño y la construcción de las instalaciones, su equipamiento, las actividades 
de preparación operativa de las instalaciones y la puesta en operación de la nueva clínica 
hospital; dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional mixta a 
Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., empresa que constituyó la sociedad con 
propósito específico denominada Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, 
S.A.P.I. de C.V.; y en él se pactaron un pago anual por los servicios ofertados por un monto de 
175,356.2 miles de pesos con un monto máximo de pago de los servicios ofertados por 
4,383,905.2 miles de pesos; y un plazo de 300 meses (25 años), contados a partir de la fecha 
de la firma del contrato (23 de septiembre de 2016). 

Resultados 

1. En la revisión de los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública 
internacional mixta núm. APP-019GYN006-E3-2016, para la elaboración de las actas de 
presentación y apertura de la primera etapa y de la segunda etapa para la adjudicación bajo 
el esquema de Asociación Público Privado de la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, se 
detectó que no se cuenta con el documento en donde se compruebe que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el nombre del licitante ganador dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha de la emisión del fallo, así como el cuadro comparativo de la evaluación 
de las propuestas en donde se asentaron los resultados de dicha evaluación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
120.123.1/002581/2017/8 del 8 de diciembre de 2017, entregó la atenta nota en la cual 
señala que mediante el oficio circular núm. SRMyS/01679.2/2017 del 31 de octubre de 2017, 
el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios instruyó a la Jefatura de Servicios de 
Adquisiciones, en su carácter de área contratante de procedimiento, observar los tiempos 
establecidos en la normativa vigente, en específico los relativos a la publicación de 
documentos. Asimismo, hace del conocimiento que de los posteriores procedimientos de los 
proyectos APP, se ha observado los tiempos de publicación del licitante ganador, es decir no 
se ha vuelto a omitir la publicación del mismo. Finalmente, en relación al cuadro comparativo 
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de la evaluación de las propuestas donde se asentaron los resultados de dicha evaluación, se 
señala que, en cada fallo emitido por esta Jefatura en los procedimientos de Asociación 
Público Privada, se ha informado detalladamente a cada empresa el resultado de su 
evaluación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada durante la realización de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, emprendió las acciones de control 
necesarias mediante el oficio circular núm. SRMyS/01679.2/2017 del 31 de octubre de 2017, 
con el que instruyó al personal responsable del área contratante de procedimiento, a fin de 
que se ajuste a los tiempos para cumplir con la normativa vigente, en la publicación de 
documentos. Y que actualmente en los nuevos procedimientos en relación al cuadro 
comparativo de la evaluación de las propuestas, ha informado detalladamente a cada 
empresa el resultado de su evaluación, con lo que se solventa lo observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. DA-SOC-C-039-2013 de la 
construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se determinó 
que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó pagos en demasía por un monto de 109.7 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 56, 57 y 59, con periodos de ejecución comprendidos del 1 al 9 de 
febrero de 2016, del concepto núm. 1120.48.04.01C "Suministro y colocación de adopasto, 
de espesor 0.08 m...", debido a que se detectaron diferencias por un volumen de 310.27 m2 
entre la cantidad pagada por la entidad fiscalizada de 2,643.20 m2 y lo cuantificado por la ASF 
de 2,332.93 m2 de acuerdo con los planos del proyecto proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

En respuesta y debido a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016, la entidad fiscalizada entregó la nota informativa 
de misma fecha con la que presentó el reporte fotográfico para acreditar la ejecución de los 
trabajos que faltaron de ejecutar en septiembre de 2017 e informó que se realizará la 
deductiva correspondiente  en la estimación de la primera quincena de septiembre de 2017, 
una vez que el contratista la presente para cobro y que el periodo de dicha estimación es 
posterior a la detección realizada por el personal de la ASF; de conformidad con el artículo 
131 del Reglamento  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Asimismo, aclaró que el volumen señalado en este resultado como pendiente de colocar, a 
esta fecha se encuentra colocado en obra, como se corrobora con la evidencia documental 
integrada con el reporte fotográfico. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada presentó el 
reporte fotográfico que acredita los trabajos ejecutados e informó que realizará la deductiva 
correspondiente en la siguiente estimación de 2017 que presente la contratista, a la fecha del 
presente informe la entidad fiscalizada no acreditó el resarcimiento del importe observado 
de 109.7 miles de pesos por la diferencia del volumen de 310.27 m2 que resultó de las 
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cantidades ejecutadas y pagadas contra lo cuantificado por la ASF en los planos del proyecto 
autorizados. 

16-1-19GYN-04-0235-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 109,705.27 pesos 
(ciento nueve mil setecientos cinco pesos 27/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por la diferencia de volumen 
pagado y el cuantificado en el proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-2013.  

3. En el contrato de obra pública núm. DA-SOC-C-039-2013 de la construcción del 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se observó que se modificaron los 
conceptos del catálogo original núms. HGTX6233 “Suministro, colocación y puesta en marcha 
de planta generadora de energía eléctrica grado hospital 750 kw…”, HGTX6234 “Suministro, 
colocación y puesta en marcha de planta generadora de energía eléctrica grado hospital 800 
kw…”, HGTX6235 “Suministro, colocación y puesta en marcha de tablero de transferencia 
automática 250 amp… ”, HGTX6236 “Suministro, colocación y puesta en marcha de tablero 
de transferencia automática 800 amp…” y HGTX6237 “Suministro, colocación y puesta en 
marcha de tablero de transferencia automática 1600 amp…”por un importe de 3,566.2 miles 
de pesos por los conceptos extraordinarios núms. EXT-HGTX0335, "Suministro, colocación y 
puesta en marcha de planta generadora de energía eléctrica grado hospital de…750 kw" y 
EXT-HGTX0336 "Suministro, colocación y puesta en marcha de planta generadora de energía 
eléctrica grado hospital de…800 kw" por un importe de 4,060.6 miles de pesos, sin que la 
entidad fiscalizada acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, ya que los 
conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del proyecto según consta en 
minuta de trabajo celebrada por las partes involucradas del 27 de diciembre de 2014, lo que 
motivó que se incrementara el costo en 469.7 miles de pesos. 

En respuesta y debido a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016, la entidad fiscalizada, presentó la nota informativa 
de la misma fecha, con la cual informó que en la minuta de trabajo del 27 de diciembre de 
2014 se estableció la propuesta original de concurso y la descripción de la nueva propuesta y 
resaltó el aumento en la capacidad del tanque de combustible de 2,000 a 2,500 lts; además, 
se integran los tableros de arranque automático y las unidades de transferencias, en lo cual 
se optimiza la mano de obra de instalación y se elimina los costos por trabajos de obra civil, 
con estos cambios se mejora el sistema de alimentación de combustible, se logra una mayor 
eficiencia en su operación, y en la utilización del tablero de arranque automático con módulo 
de control DS-7320, y se mejorara la operación, protección interna y externa, funciones 
especiales, programación local y remota. 

Asimismo, indicó que, durante la elaboración del proyecto ejecutivo, no existía la tecnología 
descrita, y por lo que los avances tecnológicos incluidos en los equipos mencionados 
representan un costo beneficio a favor del instituto; motivo por lo que avaló y otorgó el visto 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

bueno para implementar dichos trabajos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 
99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Tomando en cuenta todos los beneficios obtenidos derivados de la actualización y 
modernización respectiva, se consideró factible esta mejora en los equipos.  

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada presentó la minuta 
de trabajo del 27 de diciembre de 2014, en la cual se estableció la propuesta original de 
concurso y la descripción de la nueva propuesta con sus beneficios y ventajas presentada por 
el contratista, no presentó las fichas técnicas de los equipos por parte del proveedor de la 
propuesta original y la nueva propuesta para corroborar dichos beneficios y ventajas de la 
modificación. 

16-1-19GYN-04-0235-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 469,669.96 pesos 
(cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 96/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, o en su 
caso ya que la entidad fiscalizada modificó cinco conceptos del catálogo original por dos 
conceptos extraordinarios sin que acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, 
o en su caso, presente las fichas técnicas de los equipos por parte del proveedor de la 
propuesta original y la nueva propuesta para corroborar dichos beneficios y ventas de la 
modificación, ya que los conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del 
proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DA-SOC-C-039-2013. 

4. Con la visita de inspección física que personal de la ASF realizó en forma conjunta con 
personal del ISSSTE en septiembre de 2017, a los trabajos de la obra de Construcción del 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, del contrato de obra pública núm. 
DA-SOC-C-039-2013, se constató físicamente que las cantidades de luminarias instaladas de 
los conceptos núms. 2012.0086.060, 2012.0086.036 y 2012.0086.037, “Suministro e 
instalación de unidad fluorescentes…” son de 302, 79 y 32 piezas respectivamente; sin 
embargo, se pagaron cantidades de 379, 101 y 35 piezas, por lo que existe una diferencia de 
77, 22 y 3 piezas equivalente a un importe de 225.8 miles de pesos. 

En respuesta y debido a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016, la entidad fiscalizada presentó la nota informativa 
de la misma fecha en la cual informó que se realizará la deductiva correspondiente en la 
estimación de la primera quincena de septiembre de 2017, una vez que el contratista la 
presente para cobro; y que el periodo de dicha estimación es posterior a la detección 
realizada por el personal de la ASF, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Además, que el volumen 
señalado en este resultado como pendiente de instalar, a esta fecha se encuentra colocado 
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en obra, como se comprueba con la evidencia documental integrada con el reporte 
fotográfico. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que, no obstante que la entidad fiscalizada presentó el reporte 
fotográfico que acredita los trabajos ejecutados e informó que realizará la deductiva 
correspondiente en la estimación de 2017 que presente la contratista, a la fecha del presente 
informe la entidad fiscalizada no acreditó el resarcimiento del importe determinado de 225.8 
miles de pesos. 

16-1-19GYN-04-0235-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 225,831.22 pesos 
(doscientos veinticinco mil ochocientos treinta y un pesos 22/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
porque la diferencia que existe entre las piezas instaladas de luminarias y las pagadas por la 
entidad fiscalizada, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DA-SOC-C-039-2013. 

5. En el contrato de obra pública núm. DA-SOC-C-039-2013 la entidad fiscalizada no 
formalizó oportunamente el convenio modificatorio núm. DA-SOC-C-039-2013-AD, en virtud 
de que no obstante que la contratista presentó el escrito núm. 1311 HT-GPR-DEX-17-017 del 
16 de febrero de 2016 mediante el cual solicitó la ampliación al plazo, el dictamen se firmó el 
2 de marzo de 2017 y se formalizó hasta el 10 de abril de 2017, por lo que se autorizó en 
forma extemporánea y no dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de 
la solicitud; además, a la fecha de la visita física de la obra en septiembre de 2017 ésta no se 
encuentra concluida. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016, la entidad fiscalizada, con la nota informativa de 
misma fecha donde informó que relativa a la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos, 
fue necesario analizar y evaluar diversos hechos, para poder determinar el periodo de 
incremento al plazo de ejecución de los trabajos, motivado por la adecuación de la entrega 
tardía del proyecto ejecutivo correspondiente a las fachadas, mismo que a continuación se 
describen: 

Mediante minuta de trabajo de fecha 2 de mayo de 2016, el contratista solicitó que sean 
revisadas las fechas de terminación de los trabajos de fachadas y se estableció que derivado 
de la adecuación del proyecto ejecutivo relativo a las fachadas, el volumen de obra para el 
concepto “suministro y colocación de panales de fibrocemento” se incrementó un 46.0 %, por 
lo que el contratista solicita un plazo adicional para su ejecución, el cual lo determina en 
función de los rendimientos considerados en su programa de ejecución y volúmenes reales a 
ejecutar en cada uno de los cuerpos, indicó que dicho plazo deberá determinarse 
considerando los rendimientos establecidos en la matriz del precio unitario presentada en la 
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licitación, posteriormente con la minuta de fecha 6 de junio de 2016 se acordó que deberán 
considerar los rendimientos reales observados durante la ejecución de los trabajos, 
conciliados de manera conjunta, finalmente mediante minuta de trabajo de fecha 8 de 
febrero de 2017, se asentó, que tomando en cuenta lo establecido en minutas de fechas 30 
de septiembre, 31 de octubre, 2 y 30 de diciembre de 2016 y 30 de enero de 2017 se 
determinó el rendimiento promedio general para la colocación de paneles de fibrocemento 
de 9.28 m2/jor, el cual aplicado al volumen de obra de 4,274.34 m2, resulta 460 días naturales 
de ejecución, los cuales serán considerados a partir del 26 de octubre de 2015, fecha en la 
que el contratista recibió el proyecto ejecutivo de fachadas.  

Por lo anterior, una vez que se determinaron las modificaciones al contrato respectivo, el 2 
de marzo de 2017 se integró el dictamen técnico que motiva y fundamenta la formalización 
del convenio adicional por plazo núm. DA-SOC-C-039-2013-Ad. 

Asimismo, mediante oficio núm. 120.123.1/002581/2017/8 de fecha 8 de diciembre de 2017, 
la entidad fiscalizada presentó oficio circular núm. DA/1015/2017 de fecha 13 de septiembre 
de 2017, con la cual la Directora de Administración, Subdirección de Obras y Contratación del 
ISSSTE instruyó a las áreas correspondientes para que en lo sucesivo se verifiquen que en las 
obras públicas a su cargo se cumplan los plazos establecidos por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para la formalización de los convenios modificatorios. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada la ASF determinó que la 
observación se atiende, debido a que la entidad fiscalizada presentó oficio circular núm. 
DA/1015/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017 mediante la cual la Directora de 
Administración, instruyó a las áreas correspondientes para que en el ámbito  de sus 
competencias y desarrollo de sus funciones cumplan los plazos establecidos por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para la formalización de los convenios 
modificatorios. 

6. En la revisión del programa físico financiero de la obra del contrato de obra núm. DA-
SOC-C-039-2013, de la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de 
Chiapas, se observó que las residencias de obra y de supervisión externa omitieron aplicar 
una sanción por un importe de 21,015.4 miles de pesos, en virtud de que al 31 de diciembre 
de 2016 se había ejercido un monto de 235,402.5 miles de pesos del total contratado que fue 
de 377,398.5 miles de pesos y quedaron pendientes por ejecutar 141,996.1 miles de pesos, 
según consta en la estimación núm. 64 con periodo de ejecución del 26 al 27 de febrero de 
2016, siendo que con el convenio modificatorio núm.  DA-SOC-C-039-2013-1m, la obra se 
debió concluir el 10 de marzo de 2016; sin embargo, a la fecha de la visita a la obra en 
septiembre de 2017 la obra no se había concluido, solo presentaba un avance físico financiero 
del 85% y 71.8%, respectivamente.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016 la entidad fiscalizada, con la nota informativa de 
misma fecha con la cual presentó acta circunstanciada del 12 de septiembre de 2017, caratula 
de estimaciones núms. 84 a la 91, cuentas por liquidar certificadas, facturas y cédulas 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

analíticas de las penas convencionales respectivas y, aclaró que la residencia y la supervisión 
externa no estuvieron en posibilidades de aplicar penas convencionales a el contratista, 
debido a que en el ejercicio fiscal de 2016, no presentó para tramite de pago estimaciones 
cuyo periodo de ejecución sea posterior al 10 de marzo de 2016; asimismo, se informa que 
en el convenio adicional núm. DA-SOC-C-039-2013-Ad fue protocolizado el 10 de marzo de 
2017 y en ella se considera como fecha de inicio de los trabajos objeto del contrato de 
referencia el 26 de septiembre de 2013 y terminación el 27 de enero de 2017, modificando 
las condiciones establecidas en el convenio núm. DA-SOC-C-039-2013-1m. 

Respeto a las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos al contrato de 
obra pública núm. DA-SOC-C-039-2013, derivado de la terminación extemporánea la entidad 
precisó que el pasado 12 de septiembre de 2017, se formalizó el acta circunstanciada, 
mediante la cual se determinó el monto a penalizar por 13,379.8 miles de pesos, mismo que 
considera la obra pendiente a ejecutar a la fecha de terminación contractual, incluida en el 
programa de ejecución de los trabajos del convenio núm. DA-SOC-C-039-2013-Ad, excluyendo 
la obra excedente y extraordinaria que no está programada en dicho convenio. 

Por lo que una vez que la contratista, presentó para cobro las estimaciones núms. 85 a la 91 
con periodo de ejecución al 27 de enero de 2017, se procedió a aplicar las penas 
convencionales respectivas, tomando como base el avance físico del 75.31 % alcanzado al 27 
de enero de 2017, fecha en la que concluyo el plazo establecido en el convenio núm. DA-SOC-
C-039-2013-Ad, es importante aclarar que hasta la estimación núm. 84, se tenía un importe 
retenido por atraso de obra a el contratista de 4,948.8 miles de pesos, razón por la que en las 
caratulas de las estimaciones 85, 86 y 87, no se señala el importe penalizado; no obstante de 
haberse aplicado; es decir, el importe acumulado penalizado hasta la estimación 91 es de 
13,379.8 miles de pesos y no el importe observado por la ASF de 21,015.4 miles de pesos. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que si bien es cierto que la entidad 
fiscalizada aclaró y justificó el cálculo de la sanción determinada por un monto de 13,379.8 
miles de pesos hasta la estimación núm. 91 del contrato de obra pública núm. DA-SOC-C-039-
2013 y que comprobó que aplicó retenciones hasta la estimación núm. 84 por un monto de 
4,948.8 miles de pesos por el incumplimiento de la contratista al programa de trabajo y que 
justificó la diferencia de 7,635.6 miles de pesos del cálculo determinado de sanción por la ASF  
de 21,015.4 miles de pesos, también es cierto que no acreditó el resarcimiento la diferencia 
de la sanción por un importe de 8,431.0 miles de pesos. 

16-1-19GYN-04-0235-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 21,015,417.33 pesos 
(veintiún millones quince mil cuatrocientos diecisiete pesos 33/100 M.N.), en virtud de que la 
residencia de obra omitió aplicar una sanción por incumplimiento de la terminación de obra, 
con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-
SOC-C-039-2013. 
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7. Con la visita de inspección física que personal de la ASF realizó en forma conjunta con 
personal del ISSSTE en septiembre de 2017, a los trabajos de la obra de Construcción del 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se constató que la entidad 
fiscalizada pagó 1,689.2 miles de pesos en la actividad núm. 8 “verificación de cumplimiento 
de calidad” a la supervisión externa bajo el amparo del contrato núm. DA-SOC-SP-037-2013; 
sin embargo, no existe evidencia documental que compruebe que se realizó la actividad, ya 
que algunos trabajos de la obra presentan deficiencia de calidad, como son muros divisorios 
de madera y marcos de aluminio, sellos en puertas en mal estado, vidrios rotos en fachadas, 
puertas de quirófanos, ensambles de las piezas en los muros de los mismos, plafones con 
deterioro y escalones despostillados; además, se comprobó que sólo se había efectuado el 
suministro e instalación de equipos, por lo que no se habían realizado pruebas y puesta en 
marcha de dichos equipos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm.  003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. 
120.123.1/002581/2017/8 de fecha 8 de diciembre de 2017, manifestó que la supervisión 
externa al amparo del contrato de servicios relacionado con la obra pública núm. DA-SOC-SP-
037-2013 y en cumplimiento de sus alcances establecido en su catálogo de conceptos en su 
apartado núm. 8 “verificación del cumplimiento de calidad de la obra a supervisar” emitió 
diversas cédulas correctivas las cuales se derivan del seguimiento oportuno a diversos 
procesos constructivos, verificando que los mismo se realicen con las especificaciones y 
calidades solicitadas; respecto a la descripción del presente resultado, en el sentido que 
algunos trabajos presentan deficiencia de calidad, se anexa reporte fotográfico en el cual se 
muestran las acciones de los aspectos señalados en el texto del presente resultado; con lo 
anterior expuesto, el Instituto considera que la supervisión externa ha cumplido con sus 
actividades relativas a verificación a cumplimiento de calidad; sin embargo, con la finalidad 
de comprobar el resarcimiento del importe observado, el cual asciende a 1,689.2 miles de 
pesos se anexan caratulas y cuerpo de estimaciones núms. 9-Ad2-Ad-1, 10-Ad2-Ad-1 y 11-
Ad2-Ad-1, en las cuales se aplicó las deductivas correspondientes a los rubros 8.4, 8.5 y 8.9 
señalados en la cédula analítica R9, no se omite mencionar que, una vez que se tenga 
disponible las caratulas completamente autorizadas, facturas y la emisión de las cuentas 
liquidas por certificar, respectivas, se harán del conocimiento del órgano fiscalizador. Cabe 
aclarar que a la fecha se constató el correcto funcionamiento de los diversos sistemas 
electromecánicos instalados en obra, derivado que el hospital ya se encuentra en operación. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que si bien es cierto que la entidad fiscalizada aclaró 
que la supervisión externa ha cumplido con sus actividades relativas a la verificación del 
cumplimiento de calidad de la obra a supervisar, ya de que emitió diversas cédulas correctivas 
las cuales se derivan del seguimiento oportuno a diversos procesos constructivos, 
constatando que los mismo se realicen con las especificaciones y calidad solicitada, y anexó 
reporte fotográfico en el cual se muestran las correcciones de la obra ejecutada con mala 
calidad, también lo es que a la fecha del presente informe no acreditó el resarcimiento del 
importe de 1,318.2 miles pesos, más los rendimientos generados desde la fecha de pago hasta 
la de su recuperación, ya que la entidad fiscalizada informó que la deductiva de este último 
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importe se aplicó en las estimaciones núms. 9-Ad2-Ad-1, 10-Ad2-Ad-1 y 11-Ad2-Ad-1, la cual 
será cubierta al concluirse el proceso de pago de dichas estimaciones. 

16-1-19GYN-04-0235-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,318,195.10 pesos 
(Un millón trescientos dieciocho mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en 
virtud que la entidad fiscalizada informó que aplicará la deductiva de dicho monto en las 
estimaciones núms. 9-Ad2-Ad-1, 10-Ad2-Ad-1 y 11-Ad2-Ad-1, y que a la fecha del presente 
dictamen no acreditó el reintegro a la TESOFE del importe observado por la ASF, la cual será 
cubierta al concluirse el proceso de pago de dichas estimaciones, con cargo en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-
SOC-SP-037-2013. 

8. En la revisión de los importes reportados tanto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta Pública 2016 del proyecto con clave 1451GYN0001 Construcción de 
una nueva clínica hospital en Mérida, Yucatán, se detectó que éstos fueron autorizados por 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, para el ejercicio 2016, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. DA/SPP/2151/2016 del 18 de julio de 2016, envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la actualización del Anexo 2. Registro para Efectos Estadísticos del proyecto, 
en donde se indica que debido a que el procedimiento de contratación está en curso la 
información no está disponible, por lo que los compromisos plurianuales que se deriven con 
motivo del proyecto, quedan sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual, de conformidad 
con los artículos 14, y 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, 19, 35, 36 y 38 de su 
reglamento, 34, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 53 C, fracción V, de su reglamento. 

9.           En la revisión de los requerimientos del programa médico arquitectónico propuesto 
por la entidad fiscalizada, así como al proyecto ejecutivo entregados por el desarrollador, se 
detectó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales que la entidad 
fiscalizada solicitó para poder brindar atención de segundo nivel a los derechohabientes del 
Estado de Yucatán, por lo que el hospital contará con 66 camas censables en hospitalización 
(14 camas en gineco-obstetricia, 20 camas en medicina interna, 22 camas en cirugía general 
y 10 camas en pediatría) y 35 camas no censables (15 camas en urgencias, 6 camas en unidad 
quirúrgica, 4 camas en tococirugía, 7 camas en cuidados intensivos adultos UCI y 3 camas en 
cuidados intensivos neonatos UCIN). Además, cuenta con diferentes áreas como la de 
atención médica, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, de 
gobierno, de vestíbulos, comercial y áreas de servicios. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,554.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
5 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, 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 Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se autorizó un pago en demasía de 109.7 miles de pesos del concepto núm. 
1120.48.04.01C "Suministro y colocación de adopasto…”, por incorrecta 
cuantificación de volumen de 310.27 m2. 

 Se modificaron cinco conceptos del catálogo original por dos conceptos 
extraordinarios sin que se acreditaran los beneficios por las modificaciones; además, 
se incrementó en el costo por 469.7 miles de pesos. 

 Las cantidades de luminarias instaladas de los conceptos núms. 2012.0086.060, 
2012.0086.036 y 2012.0086.037 no coinciden, por lo que existen diferencias de 77, 
22 y 3 piezas equivalentes a un importe de 225.8 miles de pesos. 

 La residencia de obra omitió aplicar a la contratista una sanción por un importe de 
21,015.4 miles de pesos por no cumplir con la terminación de la obra. 

 La entidad fiscalizada pagó 1,689.2 miles de pesos a la supervisión externa, sin 
comprobar documentalmente que se ejecutó la actividad núm. 8 “verificación de 
cumplimiento de calidad”. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proceso de presupuestación se realizó de conformidad con la 
legislación. 

2. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la legislación. 

3. Verificar que la ejecución y pago los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración y la Subdirección de Obras y Contratación del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

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 y 59. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 103, 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracciones V, VI, VII, X, XI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Fracciones 
VIII y XII del numeral 6 Reglas Generales de Evaluación y Adjudicación de la Sección I 
Generalidades del Procedimiento de Licitación de las Bases de la Licitación Pública 
Internacional Mixta núm. APP-019GYN006-E3-2016, cláusula décima séptima, vigésima 
primera, tercera del contrato de obra núm. DA-SOC-C-039-2013. 

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. 


