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Programa de Emergencia para la 

Rehabilitación Estructural de los 

Inmuebles del HGZMF No. 7 en el 

Municipio de Cuautla y el HGZMF No. 5 

en Zacatepec, Estado de Morelos 

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, y la importancia del 

monto autorizado en el proyecto por 87.0 

millones de pesos en el 2019, destinados para la 

rehabilitación de los inmuebles. 

Ente fiscalizado 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

¿Qué se auditó? 
Se revisaron dos contratos de obra pública y dos de 

servicios relacionados con la obra pública para la 

Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados 

en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona 

con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el 

Estado de Morelos. 

Número de auditoría: 

237-DS 

 

87.0 millones de pesos 

 

UNIVERSO SELECCIONADO 

75.0 millones de pesos 

 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0237_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 
• Diferencias por 7.0 millones de pesos, entre el monto reportado en la Cuenta Pública 2019, como 

inversión modificada y pagada, además de 5.1 millones de pesos, sin el soporte documental 

correspondiente. 

• Pagos en demasía por 0.4 millones de pesos, por diferencias en las transferencias bancarias de un 

contrato de servicios. 

• Modificaciones sustanciales en monto y plazo a los proyectos que denotan una deficiente planeación 

y programación de las obras. 

• No se aplicaron penas convencionales al contratista por el atraso en la terminación de los trabajos, 

por un monto de 11.6 millones de pesos. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 4 observaciones que generaron 2 Pliegos de Observaciones y 2 Promociones de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

[Indicar las acciones o recomendaciones emitidas por la ASF derivadas de la auditoría.] 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0237_a.pdf

