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Construcción de la Clínica Hospital de 30 Camas, 
en Ciudad Delicias, en el Estado de Chihuahua 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

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 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico 
de la ASF. 
 

Ente fiscalizado 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

¿Qué se auditó? 
La planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y pago del contrato de 
obra para la construcción de la Clínica Hospital 
de 30 camas en Cd. Delicias, Chihuahua. 
 
 

Número de auditoría: 

218-DS 

90.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

90.5 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0218_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Diferencia mayor en 6.2 millones de pesos entre el importe de los oficios de modificación de 

inversión contra el importe total modificado reportado en la Cuenta Pública;  

• Importe comprometido mayor en 43.1 millones de pesos de los asignados al proyecto;  

• Diferencia mayor en 2.2 millones de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública contra el 

importe estimado y pagado;  

• La supervisión de obra no cumplió con el perfil solicitado de supervisión y control de la 

construcción de la clínica;  

• Al inicio de los trabajos no se contaba con la totalidad del proyecto ejecutivo, lo que ocasionó 

que se formalizara un convenio adicional de ampliación al plazo de ejecución y de 

incremento al monto por 51.5 millones de pesos;  

• No se comprobó la amortización de 6.2 millones de pesos de la totalidad del anticipo 

otorgado;  

• Se pagaron volúmenes de obra por 5.4 millones de pesos sin que estuvieran ejecutados;  

• La obra en noviembre de 2019 no estaba concluida; adicionalmente, la entidad fiscalizada 

no presentó evidencia de haber verificado la debida terminación de los trabajos, de haber 

formalizado la recepción física, de realizar el finiquito, así como del acta administrativa que 

dé por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato; 

• Al convertirse en Hospital COVID la Nueva Clínica Hospital de 30 camas en Delicias, 

Chihuahua dejó sin atención la población objetivo definida en el costo beneficio. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 9 
restantes generaron:  
1 Recomendación y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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