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Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto, en el Estado de San Luis Potosí 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Por los antecedentes de auditoría y la 
importancia del monto ejercido en un contrato de 
obra para la Sustitución del Hospital Central Dr. 
Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis 
Potosí, en la Cuenta Pública de 2019. 

Ente fiscalizado 

Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí 

¿Qué se auditó? 
Los procedimientos de programación, 
presupuestación, ejecución y pago de un 
contrato de obra para la Sustitución del Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado 
de San Luis Potosí. 

Número de auditoría: 

1131-DS-GF 

479.2 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

345.8 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_1131_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• La entidad fiscalizada no presentó la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra y por lo tanto, 

no consideró los efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar; asimismo, no incluyó obras 
necesarias para preservar o restituir en forma equivalente las condiciones ambientales 
deterioradas. 
 
• Se observó un pago fuera de norma por 0.2 millones de pesos en dos conceptos de concreto 
estructural, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. 
 
• Pago fuera de norma por 20.8 millones de pesos, debido a que el cargo por financiamiento se 
elaboró con datos diferentes a los asentados en el programa de ejecución y con un anticipo menor 
al otorgado. 
 
• Se observó un pago fuera de norma por 5.1 millones de pesos en el concepto del catálogo original 
“Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales…”; debido a que no 
demostró documentalmente su ejecución y el cumplimiento del alcance del concepto. 
 
• Deficiencias en el proyecto ejecutivo debido a que al 31 de diciembre de 2019, en 304 conceptos 
se excedieron los volúmenes de obra programados, los cuales representaron 129.4 millones de 
pesos; asimismo, se generaron 783 conceptos no previstos en catálogo original por los que se 
pagaron 123.4 millones de pesos que representan una variación del 39.3%, respecto al monto 
contratado. 

Principales acciones emitidas 

 

Se generaron 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_1131_a.pdf

