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Construcción de Hospital 

General de Zona de 144 Camas 

en el Municipio de Pachuca, 

Hidalgo. 

TIPO DE REVISIÓN: 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 Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

¿Qué se auditó? 
La gestión financiera de los recursos federales 

canalizados al proyecto Construcción del Hospital 

General de Zona de 144 camas a cargo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una superficie 

de construcción de 39,638.76 m2en 7 niveles sobre un 

terreno de 28,362.72 m2; el Hospital General contará 

con las especialidades básicas: Alergia e Inmunología, 

Angiología, Audiología, Cirugía General, Cirugía 

Maxilofacial, Endocrinología, Gastroenterología, 

Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 

Oftalmología, Oncología Médica, Traumatología y 

Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría Médica, 

Reumatología y Urología, asimismo tendrá los 

servicios de Urgencias, Cirugía, Toco Cirugía, 

Hospitalización, Estudios de Laboratorio, 

Imagenología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Cuidados Intensivos, Terapia Respiratoria, Diálisis y 

Quimioterapia, Servicios Generales, Estacionamiento, 

áreas verdes, entre otros. 

Número de auditoría: 

230-DS 

545.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

484.5 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0230_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• Diferencia de 0.7 millones de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 

546.2 millones de pesos y la inversión pagada por 545.5 millones de pesos, sin la evidencia de las 

adecuaciones presupuestarias correspondiente; y diferencia de 0.5 millones de pesos entre el monto 

reportado como pagado y el monto acreditado como ejercido con la documentación comprobatoria 

respectiva. 

 

• La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra no se actualizó 

conforme a los montos de los convenios autorizados 

 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0230_a.pdf

