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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el 
Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-31000-22-1523-2019 

1523-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, 
pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,567.4   
Muestra Auditada 87,567.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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De las 21 partidas que comprendieron la ejecución de la obra por un total de 100,810.4 
miles de pesos sin IVA, al 31 de diciembre de 2018 se habían ejecutado y pagado 19 
partidas, las cuales se seleccionaron para su revisión, con un importe ejercido de 87,567.4 
miles de pesos, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONTRATOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LO-931007998-E5-2018 19  19  87,567.4  87,567.4 100.0 

FUENTE: Servicios de Salud de Yucatán, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto "Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en 
Mérida, Yucatán" de conformidad con el análisis de costo beneficio tiene por objeto 
construir y equipar una unidad médica psiquiátrica para proporcionar atención especializada 
a 96,605 habitantes mayores de 18 años del Estado de Yucatán con diagnóstico de 
afectación mental, con profundo respeto a sus derechos humanos que facilite su integración 
social mediante instalaciones cómodas, adecuadas, trato digno y con los más altos 
estándares de calidad, lo anterior con el fin de proporcionar una oferta de servicios médicos 
de calidad y ampliar la cobertura de atención en materia psiquiátrica y psicológica basada 
en el modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, en el cual se prioriza el 
tratamiento efectivo del paciente basado en la habituación a la vida diaria, disminuyendo el 
número de consultas solicitadas mediante la creación de programas de estancia breve y 
seguimiento programado. Con lo anterior, se espera reducir los costos en la prestación de 
los servicios, la saturación de los mismos y el número de áreas requeridas, al priorizar los 
tratamientos y los reforzadores positivos con miras de integración del individuo a su 
comunidad.  

El modelo Miguel Hidalgo se sustenta en la construcción de villas de atención hospitalaria 
cuyo diseño arquitectónico permite a los usuarios realizar actividades cotidianas que 
apuntalan a la normalización de su ambiente con miras a su reintegración social; estas áreas 
además de contar con dormitorios disponen de un consultorio y un módulo de enfermería. 

Los servicios médicos que actualmente proporciona el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, a 
diferencia de las Villas de Transición, según se indicó en el análisis de costo beneficio, se 
basan en un modelo tradicional, consistente en internamientos por largos periodos o 
incluso de por vida, caracterizados en la mayoría de los casos en atención de tipo asilar y 
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custodial; las condiciones de vida de los internos son inadecuadas con asistencia psiquiátrica 
escasa y deficitaria, y un mantenimiento insuficiente de la infraestructura.  

Para subsanar esta problemática la Secretaría de Salud (SS) y los Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY), encargados de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social en 
el Estado de Yucatán, y con base en un Análisis Costo Beneficio, optaron por construir esta 
nueva unidad médica de atención psiquiátrica, utilizando el citado Modelo Miguel Hidalgo. 
Para la construcción del proyecto, el 1 de diciembre de 2017 la SS y los SSY gestionaron ante 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud proponer al Comité Técnico del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud la autorización de recursos por un 
monto de 117,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
“Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán", 
los cuales se autorizaron por el Comité Técnico del fideicomiso referido mediante el 
Acuerdo núm. O.IV.142/2017, dictado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 18 de diciembre de 
2017. 

De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del fideicomiso, el 29 de 
diciembre de 2017 la Secretaría de Salud representada por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, y la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Yucatán, 
formalizaron el Acuerdo de Colaboración mediante el cual se establecieron los 
procedimientos para la transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los 
recursos autorizados para apoyar la ejecución del proyecto. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-
2018 para realizar el proyecto de inversión referido, fue adjudicado por los Servicios de 
Salud de Yucatán mediante licitación pública nacional, por un monto de 100,810.4 miles de 
pesos, más IVA, y un periodo de ejecución del 10 de mayo de 2018 al 30 de diciembre de 
ese mismo año. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en este proyecto, se 
revisó el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado para la 
construcción del nuevo hospital y sus respectivos convenios, los cuales se describen a 
continuación. 
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto  Plazo 

LO-931007998-E5-2018, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado/LPN. 
 
Sustitución del hospital psiquiátrico al modelo 
de villas de transición en Mérida, Yucatán. 

9/05/18 PROSER, S.A. de C.V. 100,810.4  10/05/18 - 30/12/18           
235 d.n. 

Convenio Modificatorio al contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado 
(modificación de las Cláusulas tercera 
anticipos y décimo séptima garantías) 
 

7/06/2018 
 

    

CSO-931007998-E5-2018-01 Convenio de 
suspensión de obra, del 7 de junio al 7 de julio 
de 2018, por 31 d.n. 

7/06/18     

CSO-931007998-E5-2018-02 Convenio de 
suspensión de obra, del 17 de diciembre de 
2018 al 14 de enero de 2019, por 29 d.n. 

17/12/18     

CSO-931007998-E5-2018-03 Convenio de 
suspensión de obra, del 7 de febrero al 6 de 
marzo de 2019, por 28 d.n. 

6/02/19     

 
La contratista notificó a Servicios de Salud de 
Yucatán la conclusión de los trabajos el 27 de 
marzo de 2019; a la fecha de la visita a la obra 
(mayo de 2019) no se había recepcionado. 

     

Total contratado   100,810.4  235 d.n. 
Ejercido 

Diferencia 
  87,567.4 

13,243.0 
  

FUENTE: Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Yucatán, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.       Días naturales. 

LPN        Licitación Pública Nacional. 

 

El nuevo hospital está ubicado en la localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, en un predio 
con una superficie de 25,000 m2 el cual fue donado por el Instituto de la Vivienda del Estado 
de Yucatán a los Servicios de Salud de Yucatán; tiene un área de construcción cerrada de 
6,211.6 m2 integrada por seis módulos: área de rehabilitación psicosocial, talleres y 
residencia médica (Módulo A); 10 consultorios destinados al servicio de consulta externa 
psicológica y psiquiátrica y área de Gobierno (Módulo B); área de farmacia y admisión 
(Módulo C); área de tratamiento, urgencias, comedor y cocina (Módulo D); área de servicios 
generales, cuarto de lavado, tanque de almacenamiento, casa de máquinas y planta de 
tratamiento (Módulo E); y área con diez villas de transición (Módulo F) con cuatro 
dormitorios, baño y consultorio médico cada una, con una capacidad total de 120 camas, y 
además, cuenta con área de estacionamiento, casetas y un quiosco. 
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Resultados 

1. Con la revisión del análisis Costo Beneficio del proyecto "Sustitución del Hospital 
Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el Estado de Yucatán" 
presentado para su registro en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se observó que la inversión total requerida para su 
ejecución era de 126,617.6 miles de pesos, de los cuales 100,826.1 miles de pesos serían 
para la realización de la obra y 25,791.5 miles de pesos para su equipamiento; no obstante, 
con la revisión de la documentación proporcionada por Servicios de Salud de Yucatán, 
ejecutora del proyecto, se encontró que la solicitud de los recursos presentada por esta 
dependencia a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud el 1 de diciembre de 
2017, sólo incluyó la ejecución de la obra sin considerar los recursos para su equipamiento, 
lo que desde un inicio estaba contemplado. Además, en la última visita a la obra en mayo de 
2019, no se habían gestionado los recursos necesarios para el equipamiento del hospital, en 
consecuencia el inicio de sus operaciones y los beneficios esperados para la población que lo 
requiere se retrasarán; lo anterior denota inadecuada planeación en la ejecución del 
proyecto ya que la solicitud de los recursos no se realizó de forma integral; en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 45, 
primer párrafo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3383/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo para que en lo sucesivo, el personal de las áreas responsables de los proyectos de 
inversión soliciten los recursos de forma integral de manera que se incluya todos los 
recursos necesarios para su completa ejecución, operación y funcionalidad. Adicionalmente, 
proporcionó copia del oficio núm. SSY/DPD/SIF/0416/2019 del 9 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Subdirector de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán 
envió nota aclaratoria en la que señaló que para el registro en cartera de la SHCP era 
necesario contar con el Dictamen de Equipamiento ante el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC) el cual fue obtenido el 27 de noviembre de 2016 con una 
vigencia de un año; añadió que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) 
le informó, “vía telefónica, que solamente aprobaría recursos para la obra y que los relativos 
al equipamiento se podrían solicitar hasta que ésta tuviera un avance físico del 80%, como 
lo establece la regla de operación núm. 35”, por lo cual solamente se solicitaron los recursos 
para ejecutar la obra; añadió que “una vez que los trabajos alcanzaron un avance del 80% 
no se solicitaron los recursos para el equipamiento debido al cambio de administración”, y 
que el 11 de junio de 2019, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/2007/2019, solicitó al 
CENETEC la actualización del Dictamen de Validación del equipo médico; sin embargo, éste 
no fue procedente, por lo que es necesario hacer una nueva solicitud, modificar la cartera 
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de servicios que prestará la unidad y solicitar su aprobación a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste; no obstante que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3383/2019 del 9 
de septiembre de 2019, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo para que en lo 
sucesivo el personal de las áreas responsables de los proyectos de inversión que se 
contraten solicite los recursos de forma integral, de manera que se incluyan todos los 
recursos necesarios para su completa ejecución, operación y funcionalidad. En este 
contexto, dado que el dictamen de equipamiento obtenido en noviembre de 2016 con 
vigencia de un año no fue actualizado sino hasta junio de 2019, cuando la obra ya estaba 
concluida, e incluso esta solicitud no fue procedente, se pone de manifiesto que no se le dio 
el seguimiento correspondiente para el cumplimiento del objetivo del proyecto relativo a 
construir y equipar una Unidad Médica Psiquiátrica para proporcionar atención 
especializada a los habitantes del Estado de Yucatán con diagnóstico de afectación mental; 
ni se aclaró cuál es la modificación a la cartera de servicios que prestará la unidad. 

2018-B-31000-22-1523-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, omitieron el seguimiento de los tramites correspondientes para 
contar con el Certificado de Necesidad o Dictamen de Validación expedido por la CENETEC, 
ni solicitaron en forma integral los recursos a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud para la ejecución y conclusión del proyecto "Sustitución del Hospital Psiquiátrico al 
Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el Estado de Yucatán", por lo que el inicio de 
sus operaciones y los beneficios esperados para la población con diagnóstico de afectación 
mental que lo requiere se postergarán a una fecha indefinida; en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 45, primer párrafo y Regla 
35, fracción V, de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud. 

2.  Con la revisión de la Cuenta Pública 2018 y de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes a los cuatro trimestres del 2018 se 
observó que, con excepción del tercer trimestre, no se reportaron los montos aprobados, 
modificados y ejercidos de los recursos autorizados por un monto de 117,000.0 miles de 
pesos al proyecto de inversión denominado "Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo 
de Villas de Transición en Mérida, Yucatán", los cuales fueron aprobados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en su cuarta sesión 
ordinaria el 18 de diciembre de 2017, mediante el Acuerdo núm. O.IV.142/2017, aprobación 
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que fue notificada al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán mediante el oficio núm. CNPSS-DGF-23852017 de fecha 18 de diciembre de 2017, 
por la Directora General de Financiamiento y Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico del 
Fidecomiso del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, se observó que el 
monto ejercido reportado del proyecto en el tercer informe de 2018 sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica, Anexo XXIII, Carpeta Gestión de 
Proyectos, fue de 116,940.0 miles de pesos, el cual resultó mayor al verificado como 
ejercido por Servicios de Salud de Yucatán de 46,776.0 miles de pesos IVA incluido a ese 
mismo trimestre, que correspondió únicamente al pago del anticipo. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3388/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Administración 
y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas 
responsables de la administración de los recursos financieros informe con oportunidad y en 
forma completa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que la información se 
publique correctamente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3388/2019 del 9 
de septiembre de 2019, instruyó al Director de Administración y Finanzas de los Servicios de 
Salud de Yucatán para que en lo sucesivo el personal de las áreas responsables de la 
administración de los recursos financieros informe oportuna y en forma completa a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que la información se publique 
correctamente. 

3. Con la revisión del resolutivo de Factibilidad Urbana Ambiental para el proyecto 
"Construcción y Equipamiento del Hospital Psiquiátrico Villas de Transición Hospitalaria” 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEDUMA) del 5 de octubre de 2016 se observó que la entidad fiscalizada no 
tramitó los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para la liberación del terreno, ni obtuvo la autorización de la SEDUMA para su Plan 
de Manejo de Residuos de Manejo Especial; y tampoco cumplió con establecer áreas verdes, 
ya que en el dictamen técnico del 10 de agosto de 2018 en el que se autorizaron cambios al 
proyecto, se autorizó sustituir la colocación de pasto indio por grava en la zona de 
jardineras. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
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núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3379/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas 
responsables de la ejecución de los proyectos cumplan oportunamente con lo solicitado por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Resolutivo de Factibilidad 
Urbana Ambiental que se emita para cada proyecto. Adicionalmente, envió nota informativa 
en la que señaló que en relación con el trámite ante el INAH, mediante el oficio núm. DIAC: 
322/2016 del 19 de abril de 2017, el Centro INAH Yucatán emitió el visto bueno para 
proceder con el proyecto, y envió copia de dicho oficio; con respecto al manejo de los 
residuos peligrosos manifestó que la Subdirección de Infraestructura Física de los Servicios 
de Salud de Yucatán solicitó a la supervisión de obra que diera seguimiento a las 
indicaciones planteadas en el resolutivo de Factibilidad Urbana Ambiental, y presentó copia 
del comunicado de la contratista del 3 de mayo de 2019 mediante el cual le informa que los 
desechos peligrosos o basura fueron canalizados por medio de una empresa especializada y 
anexó copia de comprobantes de la entrega de residuos generados en la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende parcialmente, toda vez que si bien en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud 
y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3379/2019 del 9 de septiembre de 2019, instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán para que en lo sucesivo el personal de las 
áreas responsables de la ejecución de los proyectos que se contraten cumplan 
oportunamente con lo solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
en el resolutivo de Factibilidad Urbana Ambiental que se emita para cada proyecto, y 
presentó copia del visto bueno del Centro INAH Yucatán para proceder con el proyecto y 
comprobantes de la entrega de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la obra; 
sin embargo, no presentó el Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial como lo 
establece el párrafo segundo, de la Cláusula Décimo Segunda del Resolutivo de Impacto 
Ambiental del 5 de octubre de 2016. 

2018-A-31000-22-1523-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de los proyectos de obra pública a fin de que se cumpla oportunamente con obtener los 
permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la liberación del terreno, la 
autorización de la SEDUMA del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, y con las 
condicionantes de los resolutivos correspondientes que emita para cada proyecto la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán. 

4. En la revisión de la convocatoria a la licitación pública nacional núm. LO-931007998-E3-
2018 publicada en el Diario Oficial el 19 de abril de 2018 para realizar la obra “Sustitución 
del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán” se observó 
que el acto de apertura de las propuestas ocurrida el 30 abril de 2018, no se efectuó con al 
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menos quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
sino únicamente con once días naturales. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3378/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas 
responsables de la licitación de las obras realice la apertura de las propuesta con al menos 
quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; 
adicionalmente, envió nota informativa en la que señaló que en el Anexo I del Convenio de 
Colaboración suscrito por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los Servicios 
de Salud de Yucatán se establece un plazo de cuatro meses a partir de la autorización de los 
recursos para comprometerlos y que debido a que la primera licitación se declaró desierta 
se tuvo que solicitar una prórroga para cumplir con el tiempo establecido para 
comprometer el recurso autorizándose una prórroga de dos meses, añadió que el artículo 
33, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
permite por causas justificadas reducir los plazos para la apertura de las propuestas a no 
menos de 10 días naturales. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3378/2019 del 9 
de septiembre de 2019, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de 
Salud de Yucatán para que el personal de las áreas responsables de la licitación de las obras 
realice la apertura de las propuesta con al menos quince días naturales contados a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria. 

5. Se observó que Servicios de Salud de Yucatán en el punto 17.1 Documento Técnico de las 
bases de la licitación solicitó a los participantes definir semanalmente, en la Cédula de 
Avances, las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar, cuando el artículo 225 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece 
que en dicha cédula las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar deben definirse 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero de los trabajos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán, con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019 entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3377/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal responsable de las 
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licitaciones, en las bases de las convocatorias solicite a los participantes presentar importes 
mensuales de los trabajos a ejecutar, a efecto de reflejar los avances físicos y financieros de 
conformidad con la normativa.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3378/2019 del 9 
de septiembre de 2019, instruyó al Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de 
Salud de Yucatán para que el personal de las áreas responsables de la licitación se asegure 
que en las bases de las convocatorias se solicite a los participantes presentar importes 
mensuales de los trabajos a ejecutar, a efecto de reflejar los avances físicos y financieros de 
conformidad con la normativa.  

6. En la revisión de las bases de la convocatoria a la licitación pública nacional núm. LO-
931007998-E5-2018 publicadas el 19 de abril de 2018 para realizar la obra “Sustitución del 
Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán” se observó que 
en el punto 23 se estableció que se otorgaría el 30% de anticipo; sin embargo, este 
porcentaje se modificó al 40% en la formalización del contrato, incremento que se autorizó 
por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán mediante 
el oficio núm. SSY/DPD/SIF/SEP/1682/2018 el 7 de mayo de 2018, sin considerar que en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se indica que las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones 
previstas en la convocatoria a la licitación, y sin que se hubiera notificado a todos los 
participantes en el plazo establecido en dicha ley a efecto de considerarlo en sus 
proposiciones; ni se revisó el impacto de dicho incremento en el costo por financiamiento 
del contrato, por lo que la ASF procedió a estimarlo con la información y los documentos 
proporcionados para la revisión y se obtuvo con un porcentaje de anticipo del 30%, el 
0.5712% y con un anticipo del 40%, se obtuvo el 0.3174%, resultando un decremento en el 
financiamiento del orden de 0.2538%; por lo anterior se solicitó a la entidad fiscalizada el 
cálculo de la repercusión en el costo por financiamiento del contrato ocasionada por el 
incremento del 10% en el anticipo pactado, y se informara a la ASF sobre las medidas 
adoptadas para subsanar dicha omisión; adicionalmente, se observó que no se cumplió con 
la fecha de entrega del anticipo pactada en el contrato para el 25 de mayo de 2018, ya que 
éste se pagó el 24 de julio de ese mismo año, dos meses después de lo previsto. Todo lo 
anterior en incumplimiento del artículo 34, primer y tercer párrafo, 46, segundo párrafo y 
50, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 216, 
fracción III de su Reglamento; Cláusula Tercera Contractual, párrafo tercero, y numeral 23, 
párrafo cuarto de las Bases de Licitación Pública Nacional núm. LO-931007998-E5-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/0416/2019 del 9 de septiembre de 2019, mediante el cual el Subdirector de 
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Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, señaló que la decisión de 
aumentar el anticipo fue tomada con base en el artículo 50, fracción IV, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; e indicó que la empresa inició los trabajos 
en tiempo y forma y que el pago del anticipo se efectuó el 24 de julio de 2018. 
Adicionalmente, informó que “no se planteó el refinanciamiento debido a que, no obstante 
que el pago del anticipo se realizó dos meses después de lo previsto, la empresa financió la 
construcción de la obra durante dos meses y medio, y comentó que los trámites de pago 
para este tipo de recurso requiere de 45 a 60 días para liberarse”, ya que las Reglas de 
Operación del Fideicomiso y las metodologías de pago así lo establecen y no se pueden 
reducir los tiempos para liberar los recursos, y proporcionó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/DEP/1682/2018 del 7 de mayo de 2018 mediante al cual el Secretario de Salud 
y Director General de los Servicios de Yucatán autorizó del aumento del anticipo; del 
convenio modificatorio LO-931007998-E5-2018 del 7 de junio de 2018; del reporte 
fotográfico de los trabajos ejecutados, y del numeral 2 de los términos de referencia del 
contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, toda vez que con los argumentos 
presentados por la entidad fiscalizada, no se justifica la modificación a los términos de la 
convocatoria ya que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma 
establece que ésta se podrá modificar, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de la presentación y 
apertura de las proposiciones, la cual se efectuó el 30 de abril de 2018 y el incremento al 
anticipo se otorgó el 7 de mayo de 2018; el mismo ordenamiento establece que los 
términos de la convocatoria no podrán modificarse en el contrato; además, no se justificó el 
retraso por la entrega del anticipo, los plazos debieron preverse al establecer en la 
convocatoria y en el contrato la fecha de su entrega; por lo anterior, se reitera a la entidad 
fiscalizada la solicitud para que efectúe el cálculo del impacto por el costo por 
financiamiento del contrato y se establezca este porcentaje como lo estipula la citada ley. 

2018-A-31000-22-1523-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 245,632.10 pesos (doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 
10/100 M.N.), por que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán autorizó que se incrementara en 10% el porcentaje del anticipo pactado en la 
convocatoria, del 30% al 40% sin considerar que en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas se indica que las estipulaciones que se establezcan en el 
contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación; 
además, no se consideró el impacto de esta modificación en el costo por financiamiento del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. LO-931007998-E5-2018, adicionalmente, se 
omitió considerar los plazos que indica la citada ley para modificar aspectos establecidos en 
la convocatoria; en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Artículo 34, primer y tercer párrafos; 46, segundo párrafo y 50, fracción III; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 216, 
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fracción III; Cláusula Tercera del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. LO-931007998-E5-2018, párrafo tercero, Numeral 23, párrafo cuarto de 
las Bases de Licitación Pública Nacional núm. LO-931007998-E5-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de vigilancia por parte de las autoridades encargadas de los procedimientos de 
contratación lo que ocasionó que no se notificara en tiempo a los licitantes el cambio en el 
porcentaje del anticipo.  

7. En la revisión de las solicitudes de recursos que realizó Servicios de Salud de Yucatán a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud para el proyecto, se observó que la primera 
solicitud se efectuó el 21 de junio de 2018; en los estados de cuenta bancaria del periodo de 
mayo a diciembre de 2018, aperturada por esta dependencia para administrar los recursos 
del proyecto, se verificó que éstos se empezaron a recibir el 18 de julio de 2018, lo cual no 
se corresponde con la fecha establecida en el calendario de transferencias presentado a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el que se estableció que la primera 
ministración se realizaría el 9 de mayo de 2018, fecha de suscripción del contrato. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3387/2019 del 9 de septiembre de 2019 mediante el cual el Secretario de 
Salud y Director General de los Servicios de Salud Yucatán, instruyó al Director de 
Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal 
responsable de la administración de los recursos de los proyectos de inversión financiados 
con recursos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, soliciten los recursos de 
conformidad con las fechas establecidas en el calendario de trasferencias presentado a ese 
organismo, de conformidad con la normativa aplicable. Adicionalmente, anexó nota 
informativa en la que señala que proporciona copia del memorándum núm. 1925/2018 del 
18 de mayo de 2018, mediante el cual el Subdirector de Infraestructura Física de los 
Servicios de Yucatán envió a la Dirección General de Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Yucatán la documentación para el pago del anticipo; del oficio núm. 
REPSSI/431/2018 del 4 de junio de 2018 mediante el cual se señala que debido a 
inconsistencias detectadas en la documentación enviada no se autoriza la solicitud de pago; 
del oficio núm. SSY/DPD/SIF/DDPO/2296/2018 del 12 de junio de 2018 con cual se remite la 
documentación con las correcciones solicitadas; del oficio núm. REPSSI/440/2018 del 18 de 
julio de 2018 mediante la Dirección General de Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Yucatán señala errores e inconsistencia lo que imposibilita la validación integral, y 
comenta que si bien el convenio de colaboración establece el inicio para trasferencias 
únicamente indica los tiempos en que se podrán solicitar pagos a la CNPSS. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
se considera que la observación se atiende toda vez que la Secretaria de Salud de Yucatán, 
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en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Salud y Director General de los Servicios de Salud Yucatán mediante el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3387/2019 del 9 de septiembre de 2019 instruyó al Director de Administración 
y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal responsable de la 
administración de los recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, soliciten los recursos de conformidad con 
las fechas establecidas en el calendario de trasferencias presentado a ese organismo, de 
conformidad con la normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

8. A diciembre de 2018 se observó que se habían pagado nueve estimaciones por un total 
de 78,738.8 miles de pesos más IVA del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. LO-931007998-E5-2018; en la revisión a las fechas de pago de las 
estimaciones se observó que no se pagaron dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción del recurso como lo establece la normativa, toda vez que la estimación número 1 
se pagó 12 días hábiles después de la transferencia realizada por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, las estimaciones 2, 3, 4 y 5 se pagaron 16 días después, y las 
estimaciones 6, 7, 8 y 9 se pagaron 7 días hábiles posteriores, no obstante que Servicios de 
Salud de Yucatán ya disponía de los recursos para efectuar su pago; lo anterior incumplió la 
Cláusula Cuarta, numeral 14, párrafo segundo del Convenio de Colaboración suscrito el 29 
de diciembre de 2017 entre la Secretaría de Salud, representada por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, y la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán. Cabe 
señalar que a la fecha de la revisión (agosto 2019) estaban pendientes de pago las 
estimaciones 10, 11, 12 y 13; aun cuando las dos primeras se presentaron para su pago el 7 
de enero de 2019. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3386/2019 del 9 de septiembre de 2019 mediante el cual el Secretario de 
Salud y Director General de los Servicios de Salud Yucatán, instruyó al Director de 
Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán, para que el personal 
responsable de la administración de los recursos financieros de los proyectos de inversión 
realizados con recursos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, efectúen el 
pago de las estimaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los 
recursos, de conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud Yucatán mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3386/2019 del 9 de 
septiembre de 2019 instruyó las acciones de control necesarias para que las áreas 
responsables de la administración de los recursos financieros de los proyectos de inversión 
financiados con recursos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de que 
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el pago de las estimaciones se efectué dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de los recursos, de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Con fecha 31 de mayo de 2018 la contratista presentó a Servicios de Salud de Yucatán 
una solicitud de suspensión temporal de los trabajos de la obra “Sustitución del Hospital 
Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán” argumentando que se 
habían encontrado cavernas en el terreno, en la zona correspondiente a las villas (Módulo F) 
por lo que se requería realizar una revisión del terreno y de la cimentación; en el dictamen 
técnico y en el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos se expuso la misma 
problemática, por lo que el 7 de junio de 2018 se suscribió un convenio de suspensión de la 
obra por 31 días determinándose como nueva fecha de terminación de los trabajos el 30 de 
enero de 2019; sin embargo, con la revisión del estudio de mecánica de suelos presentado a 
los participantes a la licitación, se considera que no se justifica la autorización de la 
suspensión toda vez que, además de que es común que en esa zona se presenten 
oquedades, en dicho documento se advirtió de la existencia de cavernas, ya que en la 
conclusión núm. 6 se señaló que “se habían encontrado bocas de cavernas superficiales por 
lo que se debería hacer una campaña de sondeos de verificación adicionales en cada zapata 
que baje cargas considerables ya que el terreno presentaba anomalías superficiales y 
profundas”; además esta problemática fue considerada por la contratista toda vez que en el 
punto 3 Cimentación, de su procedimiento constructivo, específicamente en el párrafo 
tercero, señaló que realizarían sondeos o barrenaciones en roca sana hasta dos metros de 
profundidad para verificar que la cimentación estaría desplantada sobre roca sana y 
descartar la posibilidad de tener oquedades en la zona; lo anterior incumplió el artículo 60, 
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la 
Cláusula Vigésimo Cuarta, párrafo primero del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó una nota informativa 
mediante la cual el Subdirector de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán 
señaló que los motivos que originaron la suspensión de la obra fueron revisados y valorados 
por los involucrados durante el proceso de obra, con base en el artículo 60 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual permite suspender la obra 
parcial o totalmente, y la cláusula vigésimo cuarta, párrafo primero, del contrato en la que 
se establece que se suspende la obra por causas de interés general. Asimismo, indicó que en 
el estudio de mecánica de suelos presentado en la licitación se indicó que es común 
encontrar rasgos geomorfológicos conocidos como cenotes, oquedades o cavernas, y que se 
realizaron 10 sondeos en todo el terreno y una revisión visual, detectándose unas bocas de 
cavernas en forma superficial que no reflejaban las proporciones reales de estas cavernas, 
ya que no era posible determinarlo sin antes haber desmontado y limpiado el terreno, y que 
fue en este proceso que se observó que las bocas de las cavernas superficiales tenían acceso 
a cavernas interconectadas por “túneles” los cuales en ocasiones se desfondaban con el 
movimiento de tierras y en otros se tenía que demoler la cumbrera y rellenar con concreto 
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ciclópeo el volumen libre que dejaron las cavernas. Añadió, que esta situación no era 
posible detectarla con una simple inspección visual, ya que en la visita al sitio de la obra 
ninguno de los visitantes notó que las bocas de cavernas mencionadas en el estudio 
geológico resultarían en una serie de cavernas de profundidad y longitud considerable, por 
lo que se siguió la recomendación de un estudio más detallado a base de sondeos en cada 
una de las zapatas, con carga considerable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación subsiste, en razón de que los argumentos 
presentados por Servicios de Salud de Yucatán no justifican la primera suspensión de los 
trabajos, ya que además de que es común que en esa zona se presenten oquedades, la 
situación no fue imprevista toda vez que en el estudio de mecánica de suelos presentado a 
los licitantes se advirtió la existencia de bocas de cavernas superficiales y se sugirió hacer 
una campaña de sondeos de verificación adicionales en cada zapata que baje cargas 
considerables, debido a que el terreno presentaba anomalías superficiales y profundas, por 
lo que la contratista propuso en el punto 3 Cimentación de su procedimiento constructivo, 
específicamente en el párrafo tercero, que se realizarían sondeos o barrenaciones en roca 
sana hasta dos metros de profundidad para verificar que la cimentación estaría desplantada 
sobre roca sana y descartar la posibilidad de tener oquedades en la zona; y no propuso en 
su programa de trabajo algún plazo adicional para realizar dicha actividad, es decir, se 
realizaría dentro de los 235 días naturales contractuales. Asimismo, en la bitácora de la obra 
no quedó asentada ninguna suspensión relativa a esta situación; por lo que se concluye que 
de antemano se conocía que el terreno donde se realizaría la obra presentaba cavernas, en 
consecuencia, la autorización de la suspensión de los trabajos solicitada por la contratista el 
31 de mayo de 2018 no se justifica. 

2018-B-31000-22-1523-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán o su equivalente 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 la suspensión temporal por 31 días de la obra 
"Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán" 
ejecutada con el contrato núm. LO-931007998-E5-2018, por causas que no fueron 
imprevistas y se consideraron en el procedimiento constructivo del contratista, toda vez que 
en el estudio de mecánica de suelos presentado a los participantes a la licitación, se advirtió 
la existencia de cavernas, problemática que fue conocida por la contratista toda vez que en 
el punto 3 Cimentación de su procedimiento constructivo, señaló que se realizarían sondeos 
o barrenaciones en roca sana hasta dos metros de profundidad para verificar que la 
cimentación estaría desplantada sobre roca sana y descartar la posibilidad de tener 
oquedades en la zona, ya que  es común su presencia en la zona, además no propuso en su 
programa de trabajo algún plazo adicional para realizar dicha actividad, es decir, se 
realizaría dentro de los 235 días naturales contractuales. Asimismo, porque en la bitácora de 
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la obra no quedo asentada ninguna suspensión relativa a esta situación; en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 60, párrafo 
primero; Cláusula Vigésimo Cuarta, párrafo primero del contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

10. Con la revisión del dictamen técnico del segundo convenio de suspensión temporal de 
los trabajos del 14 de diciembre de 2018 y del Acta Circunstanciada del 15 de diciembre del 
mismo año la contratista argumentó que con excepción de la estimación núm. 1 (del 
anticipo) los pagos de las estimaciones no se habían efectuado por lo que su solvencia 
económica para el suministro de materiales y equipo se había visto afectada, solicitando 
una suspensión de 29 días naturales que comprendieron del 17 de diciembre de 2018 al 14 
de enero de 2019, la cual fue autorizada el 17 de diciembre de 2018. 

Al respecto, con la revisión de las transferencias efectuadas para el pago de las estimaciones 
y de las fechas de pago, se verificó que el 30 de octubre de 2018 se transfirieron 11,910.6 
miles de pesos (después de deducciones e impuestos) para el pago de las estimaciones 2, 3, 
4 y 5 las cuales se pagaron a la contratista del 23 al 26 de noviembre de ese mismo año; 
para las estimaciones núms. 6, 7, 8 y 9 la transferencia de los recursos se realizó el 7 de 
diciembre de 2018 por un total de 37,266.5 miles de pesos (después de deducciones e 
impuestos) y su pago se efectuó el 18 de ese mismo mes y año; por lo anterior, se considera 
que con los motivos expuestos en el dictamen técnico y el acta circunstanciada, no se 
justifica la autorización de la suspensión ya que a la fecha de la solicitud de ésta, el 13 de 
diciembre de 2018, ya se habían pagado las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5, y se disponía de 
los recursos para el pago de las estimaciones núms. 6, 7, 8 y 9. Lo anterior incumplió la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 60, párrafo primero; 
Cláusula Vigésimo Cuarta, párrafo primero del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, proporcionó el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/0416/2019 del 9 de septiembre de 2019, mediante el cual el Subdirector de 
Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, señaló que las causas que 
motivaron la segunda suspensión de los trabajos fueron revisadas por el residente de obra, 
el coordinador de supervisión, el jefe de departamento, el subdirector y director del área y 
tuvieron el visto bueno del secretario de la dependencia, y que “la contratista estaba en su 
derecho de solicitar la suspensión debido a que el pago de las estimaciones no se estaba 
realizando conforme a lo estipulado en el contrato”; además, de que el anticipo se entregó 
dos meses después de iniciada la obra y el pago de las cinco primeras estimaciones se 
realizó en el mes de noviembre. Añadió que se determinó continuar con el trámite de la 
suspensión de la obra, ya que la contratista requería el pago de las estimaciones de la seis a 
la nueve, pago que se efectuó un día después de autorizada la suspensión. Adicionalmente, 
informó que la suspensión no se levantó debido a que era fin de año y muchos de los 
procesos de compra y de recursos humanos ya se habían suspendido y se dio la instrucción 
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al personal responsable para que el pago de las estimaciones se realizara conforme a lo 
estipulado, entregó copia del oficio sin núm. del 13 de diciembre de 2018 mediante el cual 
la empresa contratista solicitó la suspensión de los trabajos, del dictamen técnico del 14 de 
diciembre del mismo año, del acta circunstanciada del 15 de diciembre de 2018, del 
convenio de suspensión núm. CSO-LO-931007998E5-2018-02 y del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/DOPO/4468/2018 los dos del 17 de diciembre 2018 y de la tabla de pago de las 
estimaciones.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación subsiste, toda vez que los argumentos 
presentados por Servicios de Salud de Yucatán no justifican la segunda suspensión de los 
trabajos realizados con el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. LO-931007998-E5-2018, toda vez que por el incumplimiento en el pago con retraso de 
las estimaciones, la entidad fiscalizada debió atender la solicitud del contratista en los 
términos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y no con la suspensión de obra. 

2018-B-31000-22-1523-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán o su equivalente 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 la suspensión temporal de la obra por 29 días 
naturales, argumentando afectación a la solvencia económica del contratista por el retraso 
en los pagos de las estimaciones; no obstante que con la revisión de las transferencias 
efectuadas para el pago de las estimaciones y de las fechas de pago, se verificó que a la 
fecha de la solicitud de la suspensión, el 13 de diciembre de 2018, ya se habían pagado las 
estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5, y se disponía de los recursos para el pago de las estimaciones 
núms. 6, 7, 8 y 9; además, porque el pago con retraso de las estimaciones debió atenderse 
con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y no con la suspensión de obra; lo anterior en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 60, párrafo primero y 
Cláusula Vigésimo Cuarta, párrafo primero del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

11. Con la revisión del Dictamen Técnico y del Acta Circunstanciada para la autorización del 
tercer convenio de suspensión temporal de los trabajos, correspondiente al contrato de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018, solicitada 
por la contratista el 31 de enero de 2019 se argumentó que el hospital no contaba con 
energía eléctrica definitiva por lo que no se podían realizar en forma integral las pruebas de 
las ingenierías eléctricas, sanitarias, hidráulicas, y contra incendios, entre otros; además, los 
equipos de medición (media tensión) llegarían a la obra a finales de febrero, por lo que 
solicitó la suspensión temporal de los trabajos hasta que los equipos fueran entregados en 
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obra, instalados y puestos en marcha y se pudieran hacer las pruebas correspondientes, por 
lo que Servicios de Salud de Yucatán autorizó una suspensión de 28 días naturales del 7 de 
febrero al 6 de marzo de 2019. 

Al respecto, se considera que los argumentos presentados en el Dictamen Técnico y el Acta 
Circunstanciada no justifican la autorización de la suspensión total de los trabajos ya que en 
la primer visita realizada a la obra el 7 de marzo de 2019 por personal de la ASF y la 
residencia de obra de Servicios de Salud de Yucatán se observó que no estaba concluida y se 
realizaban trabajos de acabados y obra exterior no relacionados con las partidas de energía 
eléctrica; además que a esa fecha no se habían entregado los equipos de medición. Lo 
anterior incumplió el artículo 60, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Cláusula Vigésimo Cuarta, párrafo primero del contrato 
de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, proporcionó el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/0416/2019 del 9 de septiembre de 2019, mediante el cual el Subdirector de 
Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, señaló que la tercera suspensión 
de los trabajos se llevó a cabo ejerciendo el derecho de otorgar suspensión total o parcial 
con base en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y la cláusula vigésimo cuarta, párrafo primero, del contrato en la que se establece 
que se permite suspender los trabajos por causas de interés general. Adicionalmente, 
señaló que la visita realizada por personal de la ASF el 7 de marzo de 2019 coincidió con el 
término de la suspensión por 28 días naturales comprendidos del 7 de febrero al 6 de marzo 
de 2019 y que la fecha de conclusión de los trabajos se fijó para el 28 de marzo de 2019; 
además, informó que las actividades por realizar en los 22 días restantes del contrato 
(pintura, acabados y detalles en general) podían ser realizadas en conjunto con las pruebas 
aun faltantes una vez que llegaran a la obra los equipos eléctricos, e indicó que “la obra 
siempre estuvo bajo resguardo, ya que la empresa contratista continuó realizando trabajos 
administrativos en sus oficinas de campo, en espera del arribo de los equipos eléctricos y 
mantuvo personal de vigilancia las 24 horas, sin incrementar el costo de la obra” la cual fue 
concluida en tiempo y forma y proporcionó copia del convenio de suspensión núm. CSO-LO-
931007998E5-2018-03 del 6 de febrero de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación subsiste, toda vez que en su respuesta la 
entidad fiscalizada no indicó cual fue el interés general que ocasionó la suspensión; además, 
al 7 de marzo de 2019 no se habían recibido los equipos, y en consecuencia no se había 
realizado su instalación, pruebas y puesta en operación, actividades que eran 
responsabilidad del contratista y su incumplimiento no significaba una causa para la 
suspensión. 
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En cuanto hace a los actos irregulares u omisiones de los servidores públicos en su gestión, 
mediante oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00023/2019 del 8 de octubre de 2019 se notificó a la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Gobierno del Estado de Yucatán. 

12. Considerando que con los argumentos presentados en los respectivos Dictámenes 
Técnicos no se justifica la autorización de los tres convenios de suspensión temporal de los 
trabajos para el proyecto “Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de 
Transición en Mérida, Yucatán” ejecutado con el contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018, los cuales significaron un diferimiento 
en la ejecución de los trabajos de 88 días, se estima que existió retraso de 33 días naturales 
en la ejecución de los trabajos imputables a la contratista por lo que se debió aplicar la pena 
convencional establecida en el contrato, la cual fue calculada por la ASF con importe de 
2,317.5 miles de pesos; se señala que dicho monto penaliza el periodo del 24 de febrero al 
28 de marzo de 2019, toda vez que se tomó en consideración el atraso de 55 días en la 
entrega del anticipo. Lo anterior incumplió el artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y Cláusula Décima contractual. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, proporcionó el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/0416/2019 del 9 de septiembre de 2019, mediante el cual el Subdirector de 
Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, señaló que en su momento se 
revisó, se analizó y se aprobó en tiempo y forma la solicitud para las suspensiones de los 
trabajos, con base en los antecedentes y peculiaridades propias de la obra, y que todas las 
suspensiones se realizaron en tiempo y forma con base en los niveles técnicos de la entidad 
ejecutora y sus titulares, y que en ningún momento se actuó con dolo o negligencia en 
relación con las causas que determinaron el tiempo de cada suspensión; que en cada caso 
se trató de subsanar o abatir contratiempos que se suscitaron a lo largo del proceso 
constructivo. En relación con la primera suspensión señaló que las cavernas se detectaron 
hasta que se inició el proceso de corte del terreno; que los niveles definitivos de las calles 
aledañas se otorgaron por el INCAY cuando ya se encontraba en proceso la obra; sobre la 
segunda suspensión señaló que “la empresa contratista estuvo en la disposición de trabajar 
no obstante el atraso en el pago de las estimaciones”; añadió que “el cambio de 
administración federal y estatal afectó el proceso de contratación de los servicios ya que no 
se contaba inicialmente con la copia certificada del título de propiedad y se desconocían los 
tramites que se requerían para realizar el pago de las estimaciones”; y de la tercera 
suspensión comentó que el atraso en el suministro de la caseta de medición y de los 
gabinetes seccionadores, situación que fuera del alcance de la empresa contratista, estuvo 
influido por el atraso en el pago, y proporcionó copia de los convenios CSO-LO-
931007998E5-2018-01 del 7 de julio de 2018, CSO-LO-931007998E5-2018-02 del 17 de 
diciembre de 2019 y CSO-LO-931007998E5-2018-03 del 6 de febrero de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación subsiste, toda vez los argumentos adicionales 
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presentados por Servicios de Salud de Yucatán no justifican la autorización de los tres 
convenios de suspensión temporal, los cuales significaron un diferimiento en la ejecución de 
los trabajos de 88 días, por lo que se estima que considerando el atraso de 55 días en la 
entrega del anticipo, existió retraso de 33 días naturales en la ejecución de los trabajos 
imputables a la contratista, por lo que se debió aplicar la pena convencional establecida en 
el contrato. 

En cuanto hace a los actos irregulares u omisiones de los servidores públicos en su gestión, 
mediante oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00025/2019 del 8 de octubre de 2019 se notificó a la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Gobierno del Estado de Yucatán. 

13. Con la revisión de los permisos tramitados por Servicios de Salud de Yucatán para la 
operación de la obra "Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición 
en Mérida, Yucatán" se verificó que al 15 de mayo de 2019, fecha de la segunda visita a la 
obra, no se contaba con los permisos autorizados de suministro de energía eléctrica, de 
agua, drenaje y de telefonía para la operación del hospital; la entidad fiscalizada manifestó 
que se debía a que no se contaba con la escritura pública del inmueble por lo que no 
realizaron los trámites de los servicios referidos; con lo anterior se incrementa el riesgo de 
que por la indisponibilidad de servicios y la falta del equipamiento ya indicado se retrase el 
inicio de la operación del hospital. Lo anterior incumplió los artículos 19, párrafo segundo y 
21, inciso XIV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y punto 
5 de los Términos de Referencia.  

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3384/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Asuntos 
Jurídicos para que el personal responsable de realizar los trámites para ejecutar los 
proyectos, soliciten y obtengan oportunamente los suministros de energía eléctrica, agua y 
telefonía, con el fin de asegurar que una vez concluidas las obras se garantice su operación y 
funcionalidad; adicionalmente, envió nota informativa en la que señaló que previo a la 
solicitud de registro del proyecto en la cartera de la SHCP se solicitó la factibilidad de contar 
con servicio de agua potable y alcantarillado y suministro de energía eléctrica, anexando 
copia de las respuestas de la entidades responsables; en relación con el servicio de telefonía 
e internet señaló que se cuenta con una  propuesta para realizar una conexión a través de 
las instalaciones del Hospital Materno Infantil la cual se desarrollará en cuanto se cuente 
con las vialidades. Asimismo, anexó copia de los oficios nums. SSY/DPD/SIF/3394/2019, 
SSY/DPD/SIF/3395/2019 y SSY/DPD/SIF/3397/2019 los tres de fecha 9 de septiembre de 
2019; mediante el primero, se solicitó a la Dirección General de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán la contratación del servicio de agua; mediante el segundo solicitó 
al Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán el desarrollo de las calles 
aledañas al predio donde se ubica el hospital, y en el tercero, se solicita la contratación del 
servicio de energía eléctrica al Superintendente de la CFE Zona Mérida Yucatán. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende parcialmente, toda vez que, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3384/2019 del 9 de septiembre de 2019, instruyó al Director de Asuntos 
Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal responsable de realizar 
los trámites para ejecutar los proyectos, soliciten y obtengan oportunamente los 
suministros de energía eléctrica, agua y telefonía, con el fin de asegurar que una vez 
concluida la obra se garantice su operación y funcionalidad; sin embargo, se confirmó que a 
la fecha, no se cuenta con los permisos de suministro de energía eléctrica, de agua, drenaje 
y de telefonía para la operación del hospital que está concluido desde el 27 de marzo de 
2019, ya que con fecha 9 de septiembre de 2019 se gestionaron los permisos y acciones 
correspondientes. 

2018-B-31000-22-1523-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán o su equivalente 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 tramitaron y obtuvieron previamente a la realización de los 
trabajos los permisos y licencias de las autoridades competentes, a fin de asegurar que una 
vez concluida la obra se garantizara su operación y funcionalidad; en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 19, párrafo 
segundo y 21, inciso XIV y Punto 5 de los Términos de Referencia. 

14. De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-201 publicada en el 
Diario Oficial el 8 de enero de 2013 con el objeto de mantener el funcionamiento de los 
hospitales en condiciones seguras todos los hospitales, ya sea de los sectores público, social, 
y privado, deberán considerar los criterios y requerimientos establecidos en materia de 
seguridad hospitalaria y contar con manuales de procedimientos y de organización 
específica para el manejo de emergencias, contingencias, así como de desastres internos o 
externos, ocasionados por fenómenos de origen natural o antropogénico; no obstante, la 
entidad fiscalizada no acreditó que cuenta con los manuales referidos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019 entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3396/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán instruyó al Director de Prevención y 
Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán para que en el momento que se 
inicien las operaciones de la Unidad Médica ubicada en el predio de la calle 64 núm. 480 de 
la Colonia Renacimiento del Municipio de Kanasín, en el Estado de Yucatán, donde se ubica 
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el Hospital Psiquiátrico Villas de Transición de la Ciudad de Mérida, se elaboren y cuente 
oportunamente con los manuales de Procedimientos y de Organización Específica para el 
manejo de contingencias, así como de desastres internos y externos, ocasionados por 
fenómenos de origen natural o antropogénico. Adicionalmente, anexó nota informativa en 
la que señaló que el modelo del hospital psiquiátrico Villa de Transición fue diseñado por la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo y la CONSAME y que los Servicios de Salud de 
Yucatán únicamente modificó el tipo de acabados, y que los manuales que establece el 
inciso 8.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2C1 deben de ser elaborados por el 
personal de la unidad médica cuando el hospital se encuentre en operación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán, mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/3396/2019 del 9 
de septiembre de 2019, instruyó al Director de Prevención y Protección de la Salud de los 
Servicios de Salud de Yucatán para que en el momento que se inicien las operaciones de la 
Unidad Médica, ubicada en el predio de la calle 64 núm. 480 de la Colonia Renacimiento del 
Municipio de Kanasín, en el Estado de Yucatán, donde se localiza el Hospital Psiquiátrico 
Villas de Transición de la Ciudad de Mérida, se elaboren y cuente oportunamente con los 
manuales de Procedimientos y de Organización Específica para el manejo de contingencias, 
así como de desastres internos y externos, ocasionados por fenómenos de origen natural o 
antropogénico. 

15. Con la revisión a los programas de ejecución de los trabajos de los convenios de 
suspensión segundo y tercero se observó que en estos programas no se consideraron 
únicamente los periodos del diferimiento sino que se efectuaron reprogramaciones de 
actividades e importes semanales de obra. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019 entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/0414/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Subdirector de 
Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó a la Supervisión de Obra 
de los Servicios de Salud para que cuando se realicen suspensiones a las obras el personal 
de las áreas responsables de su ejecución considere en los programas únicamente los 
periodos de diferimiento y no se reprogramen las actividades e importes, de conformidad 
con la normativa. Adicionalmente, anexó nota informativa en la que señaló que la 
reprogramación se llevó a cabo debido a que las causas que originaron las suspensiones de 
los trabajos implicaba abordar conceptos que podían ser críticos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determina que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Subdirector de Infraestructura Física 
de los Servicios de Salud de Yucatán mediante el oficio núm. SSY/DPD/SIF/0414/2019 del 9 
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de septiembre de 2019 instruyó a la Supervisión de Obra de los Servicios de Salud para que 
cuando se realicen suspensiones a las obras el personal de las áreas responsable de su 
ejecución considere en los programas únicamente los periodos de diferimiento y no se 
reprogramen las actividades e importes, en cumplimiento de la normativa. 

16. Con la revisión de la bitácora electrónica del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018 del periodo del 14 de mayo de 2018 al 6 
de marzo de 2019 se comprobó que la residencia de obra omitió registrar aspectos 
relevantes de la ejecución de los trabajos como son la primera suspensión de la obra, la 
autorización de las modificaciones al proyecto ejecutivo; los cambios en el procedimiento 
constructivo derivados de las modificaciones al proyecto; los aspectos de calidad; la 
aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo original y de las cantidades 
adicionales; la autorización de los convenios modificatorios y de las conciliaciones de los 
convenios respectivos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3381/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas 
responsables del proceso constructivo de las obras que se ejecuten, a partir de esta fecha 
den seguimiento a la normativa y cumplan con lo estipulado para el uso de la bitácora 
electrónica.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación se atiende toda vez que, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Yucatán instruyó al Director de Planeación y Desarrollo de los 
Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas responsables del proceso 
constructivo de las obras, a partir de esta fecha den seguimiento a la normativa y cumplan 
con lo estipulado para el uso de la bitácora electrónica. 

17. Como resultado del hallazgo de cavernas en la zona correspondiente a las Villas (Módulo 
F) y de la necesidad de revisar las cimentaciones de los edificios afectados, Servicios de 
Salud de Yucatán recibió de la contratista una propuesta “para abatir los sobrecostos de 
obra y generar economías” para el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. LO-931007998-E5-2018, la cual fue presentada el 8 de agosto de 2018.  

Con la revisión de la propuesta de la contratista del 8 de agosto de 2018 y del dictamen 
técnico del 10 de agosto de 2018, mediante el cual Servicios de Salud de Yucatán aprobó las 
modificaciones al proyecto, se observó que se autorizaron cambios en las especificaciones 
de puertas, de luminarias, en losetas en pisos y muros, y en el modelo de teja, asimismo se 
eliminó el lambrín en pasillos, se reemplazaron tapetes por pasta, se redujo la altura de 
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pretiles, se sustituyó pasto indio por grava y se eliminaron jardineras, lo que representó un 
ahorro de 2,747.1 miles de pesos; sin embargo, en la propuesta, la contratista también 
solicitó efectuar modificaciones en los conceptos: corte de terreno natural, definición de 
nivel de piso terminado; bajar el nivel actual de la calle, utilizar acelerante en el concreto 
premezclado, cimbra para trabes y losas, cable de aluminio en baja y alta tensión y cambio 
en el proyecto de cisterna, modificaciones cuyo monto ascendió a 8,824.0 miles de pesos, 
de los cuales se omitió su mención en el dictamen del 10 de agosto de 2018 con el cual 
Servicios de Salud de Yucatán autorizó las modificaciones; cabe señalar que éstos últimos 
cambios se presentaron por la contratista en el anexo “Presupuesto de Obra” del 8 de 
agosto de 2018 sin contar con el soporte que avalara su ejecución, además de que no se 
registraron en la bitácora; en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 59, párrafo sexto; Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI, párrafo 
segundo y IX, 115, fracciones IX, XI y XIII, y 125, fracción I, inciso a), 229, 230 y 231; y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III; y de la Cláusula Segunda, párrafo segundo, del contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán con 
el oficio núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019, entregó una nota informativa y 
copia del oficio núm. SSY/DPD/SIF/DDPO/3190/2018 del 13 de agosto de 2018 con la cual el 
Secretario Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán autoriza las 
modificaciones solicitadas en el oficio del 8 de agosto y anexa el dictamen del 10 de agosto 
de 2018, en el que se omitieron los conceptos de corte de terreno mayor al concursado; 
definición de nivel de piso terminado con respecto a los niveles de vialidades futuras; bajar 
el nivel de la calle frente al acceso principal; realizar estudios de mejoramiento de suelos en 
zonas de cavernas y oquedades; revisión y cálculo de cimentación del módulo F; y uso de 
acelerante y cimbra en trabes y losas por procedimiento constructivo. Adicionalmente, 
proporcionó nuevamente copia del dictamen técnico del 10 de agosto de 2018 mediante el 
cual se aceptaron únicamente las modificaciones ya citadas, y copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/DDPO/3283/2018 del 5 de septiembre de 2018, mediante el cual el Secretario 
Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán autorizó las modificaciones en 
el acabado de plafones. Por otra parte, también se indicó que en los oficios de autorización 
no se hace alguna excepción a lo solicitado por el contratista y que éste entregó los planos 
correspondientes el 7 de septiembre de 2018. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, toda vez que si bien la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SSY/DPD/SIF/DDPO/3190 del 13 de agosto de 
2018, mediante el cual el Secretario Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán autorizó las modificaciones solicitadas por el contratista, estas difieren de las 
actividades que se indicaron en el dictamen del 10 de agosto de 2018 elaborado por la 
Subdirección de Infraestructura Física de los Servicios de Salud de Yucatán, el cual es anexo 
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del oficio de autorización citado; dicha autorización y dictaminación son improcedentes, 
toda vez que conforme al párrafo segundo de la Cláusula Segunda del contrato a precio 
alzado núm. LO-931007998-E5-2018, el monto del proyecto integral incluyó el pago total al 
contratista “por todos los trabajos a ser ejecutados bajo dicha modalidad, así como todos 
los gastos para la terminación de los mismos, contemplando dentro del mismo precio 
cualquier otra obligación estipulada o no, pero que sea necesaria para cumplir con la 
consecución de los trabajos a precio alzado”, por lo que se debió exigir al contratista la 
ejecución del proyecto tal como fue contratado.  

Adicionalmente, es de señalar que en lo relativo a las actividades cuya modificación solicitó 
el contratista, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas establece que se podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los 
contratos de obras a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los 
originalmente contratados, siempre que se trate de: trabajos provocados por factores 
ajenos a las partes; trabajos que no tengan por objeto subsanar omisiones, errores o 
incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado; y de trabajos en los 
que sea posible determinar volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos 
aspectos que se desconocen; Por otra parte, la propuesta del contratista, la autorización del 
Secretario de Salud y el dictamen de los Servicios de Salud no cumplen con la legislación, en 
razón de que no se fundó ni motivó técnicamente la necesidad de su realización como lo 
establece el reglamento citado, ni se indicaron y reprogramaron las actividades no 
realizadas pero contempladas en el programa de ejecución convenido por las no incluidas 
en dicho programa pero sí ejecutadas. 

Por lo anterior, tomando como base el presupuesto de la contratista presentado en su 
solicitud, se considera que de las economías obtenidas por los cambios autorizados en la 
obra, cuyo monto fue de 5,295.2 miles de pesos; y del importe de los volúmenes adicionales 
por 6,276.0 miles de pesos, cuya ejecución no se acreditó, ni fue registrada en la bitácora 
electrónica de la obra, se tiene un importe por resarcir de 5,295.2 miles de pesos. 

2018-A-31000-22-1523-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,295,155.21 pesos (cinco millones doscientos noventa y cinco mil ciento 
cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.), por economías autorizadas en la obra "Sustitución del 
Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida" bajo el contrato a precio 
alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018, toda vez que la autorización del 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán con el oficio 
núm. SSY/DPD/SIF/DDPO/3190 del 13 de agosto de 2018 a la solicitud de dichas economías 
propuestas por el contratista, y el dictamen técnico de los Servicios de Salud de Yucatán del 
10 de agosto de 2018, son improcedentes, en razón de que no se fundó ni motivó 
técnicamente la necesidad de su realización como lo establece el reglamento citado, ni se 
indicaron y reprogramaron las actividades no realizadas pero contempladas en el programa 
de ejecución convenido por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas. Además, 
porque no se acreditó la ejecución de los volúmenes adicionales por 6,275,966.14 pesos 
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(seis millones doscientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) 
con los que se supone se compensarían las economías autorizadas; en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 59, párrafo sexto; 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículo 113, fracciones I, VI párrafo segundo y IX, 115, fracciones IX, XI y XIII, 125, fracción I, 
inciso a), 229, 230 y 231; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III y Cláusula Segunda, párrafo 
segundo, del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. LO-
931007998-E5-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Desconocimiento de la normativa que aplica a los contratos a precio alzado. 

18. Se observó que Servicios de Salud de Yucatán aprobó las modificaciones al proyecto 
"Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán" 
solicitadas por la contratista para lo cual elaboró el dictamen técnico del 10 de agosto de 
2018; sin embargo, dicha aprobación no cumplió con lo establecido en la normativa ya que 
el dictamen presentado no fue suscrito por el titular del área responsable de la ejecución de 
los trabajos; además, para reconocer los trabajos no considerados en los alcances del 
contrato de obra pública a precio alzado, se debieron incluir dichos trabajos en un contrato 
a base de precios unitarios y tiempo determinado debidamente fundado y motivado que 
podría adjudicarse directamente a la contratista que ejecutó los trabajos originalmente 
pactados. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 28 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, el Director de Programas 
Federales de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán con el oficio 
núm. DPF-1198/2019 del 11 de septiembre de 2019 entregó copia del oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/3380/2019 del 9 de septiembre de 2019 con el cual el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, instruyó al Director de Planeación y 
Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán, para que el personal de las áreas 
responsables de la ejecución de los proyectos, se asegure de que las modificaciones a los 
proyectos que se realicen con contratos a precio alzado cuenten con la autorización del 
titular del área responsable, y los trabajos extraordinarios se consideren en forma separada 
en un contrato de base de precios unitarios, cuando así lo permita la normativa aplicable. 
Adicionalmente, adjuntó nota informativa en la que señala que incluye el oficio núm. 
SSY/DPD/SIF/DDPO/3190/2018 del 9 de septiembre de 2019 en el cual el Secretario de 
Salud autoriza las modificaciones propuestas al contrato núm. LO-931007998-E5-2018, e 
informó que al no modificarse el monto ni el plazo, los acuerdos sobre las situaciones 
presentadas durante la ejecución de la obra se toman en el área técnica de supervisión.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, ya que aun cuando en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de Salud y Director 
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General de los Servicios de Salud de Yucatán instruyó al Director de Planeación y Desarrollo 
de los Servicios de Salud de Yucatán para que el personal de las áreas responsables de la 
ejecución de los proyectos, se asegure de que las modificaciones a los proyectos que se 
realicen con contratos a precio alzado cuenten con la autorización del titular del área 
responsable, y los trabajos extraordinarios se consideren en forma separada en un contrato 
de base de precios unitarios, cuando así lo permita la normativa aplicable. No se 
presentaron elementos que permitan comprobar que en la autorización otorgada, se 
cumpla el Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en 
el que se establece que se podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los 
contratos de obras a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los 
originalmente contratados, siempre que se trate de: trabajos provocados por factores 
ajenos a las partes; trabajos que no tengan por objeto subsanar omisiones, errores o 
incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado; y de trabajos en los 
que sea posible determinar volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos; en 
consecuencia en dicha autorización no se fundó ni motivó técnicamente la necesidad de su 
realización como lo establece el reglamento citado, ni se indicaron y reprogramaron las 
actividades que no fueron realizadas, pero que se contemplaron en el programa de 
ejecución convenido, por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas. 

2018-B-31000-22-1523-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, de manera improcedente aprobaron modificaciones al proyecto 
cuando el Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
establece que se podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los 
contratos de obras a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los 
originalmente contratados, siempre que se trate de: trabajos provocados por factores 
ajenos a las partes; trabajos que no tengan por objeto subsanar omisiones, errores o 
incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado; y de trabajos en los 
que sea posible determinar volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos; 
aspectos que se desconocen ya que se omitió fundar y motivar técnicamente la necesidad 
de su realización como lo establece el reglamento citado, ni se indicaron y reprogramaron 
las actividades que no fueron realizadas, pero que se contemplaron en el programa de 
ejecución convenido, por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 229, 230 y 231. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,540,787.31 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del 
Estado de Yucatán, no cumplió con las disposiciones legales, normativas aplicables, como se 
precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, 
donde destacan los siguientes: 

 La solicitud de los recursos presentada por Servicios de Salud de Yucatán a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud sólo incluyó la ejecución de la obra sin 
considerar los recursos para su equipamiento; 

 Se modificaron los términos de la convocatoria en el contrato, toda vez que se otorgó 
un 10% más de anticipo (40%) al establecido en las bases de la convocatoria (30%) y no 
se revisó el costo por financiamiento; 

 Los argumentos presentados no justificaron la autorizaron de los tres convenios de 
suspensión temporal de la obra los cuales significaron un diferimiento en la ejecución 
de los trabajos de 88 días; 
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 A la fecha de conclusión de la obra no se contaba con los permisos de suministro de 
energía eléctrica, de agua, de drenaje y de telefonía para la operación del hospital;  

 No se aplicaron penas convencionales al contratista por el retraso de 33 días naturales 
en la ejecución de los trabajos;  

 Las modificaciones al proyecto no fueron autorizadas por el titular del área responsable 
de la ejecución de los trabajos, y los trabajos extraordinarios no se consideraron en un 
contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado como lo establece la 
normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Sergio Reséndiz Campos  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 
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3. Verificar que la ejecución, pago y finiquito de los trabajos se realizaron de conformidad 
con la legislación y normativa aplicables 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Servicios de Salud de Yucatán, Direcciones de 
Planeación y Desarrollo, y de Administración y Finanzas. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 5, inciso II, fracción 
d), 45, primer párrafo 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo 20, 21, inciso XIV, 33, párrafos segundo y tercero, 34, primer y tercer  párrafos, 
46, segundo párrafo, 46 Bis, 50, fracción III, 59, párrafo sexto, 60, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI segundo párrafo, 133, fracción V, VI y IX, 115, fracción VII, 
IX, XI y XIII y 125, fracción I, incisos a), d), e), i), 147, fracción VIII, 216, fracción III, 223 y 
225, párrafo segundo, 229, 230 y 231. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Regla 35, 
fracción V; 58 de la Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

Artículos 32, fracción XIV, 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán. 

Consideraciones DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO del Resolutivo de Factibilidad 
Urbana Ambiental del Proyecto Construcción y Equipamiento del Hospital Psiquiátrico 
(Villas de Transición Hospitalaria), del 5 de octubre de 2016. 

Cláusulas Segunda, párrafo segundo, Tercera, Sexta, incisos a) y b), Décima, Vigésimo 
Cuarta, párrafo primero del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. LO-931007998-E5-2018. 

Numeral 23, párrafo cuarto de las Bases de Licitación Pública Nacional núm. LO-
931007998-E5-2018. 
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Cláusula IV, inciso 7 del Convenio de Colaboración suscrito por la Comisión y Servicios 
de Salud de Yucatán el 29 de diciembre de 2017. 

Punto 5 de los Términos de Referencia. 

Numeral 8, incisos 8.1 y 8.2, de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-201 de fecha 
8 de enero de 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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


