RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO SOCIAL

Sector Salud

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
Contratación de Infraestructura Hospitalaria para la
Construcción del: Hospital de Especialidades de
Chetumal, Quintana Roo, Hospital Especializado de
Juchitán, Oaxaca, Hospital General de El Quemado,
en Guerrero, Hospital General de Ciudad Salud, en
Michoacán, Hospital General e Infantil en Michoacán,
y Hospital General en Matamoros, Tamaulipas
ENTES AUDITADOS
Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados de
Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas

NÚMERO DE AUDITORÍA 217-DS

Contratación de Infraestructura Hospitalaria para la Construcción del: Hospital de Especialidades de
Chetumal, Quintana Roo, Hospital Especializado de Juchitán, Oaxaca, Hospital General de El Quemado, en
Guerrero, Hospital General de Ciudad Salud, en Michoacán, Hospital General e Infantil en Michoacán, y
Hospital General en Matamoros, Tamaulipas

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Dirección General de
Desarrollo de la Infraestructura
Física de la Secretaría de Salud,
los Servicios Estatales de Salud
del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, los servicios de
salud de Oaxaca y de Michoacán
de los gobiernos de los estados
de Oaxaca y de Michoacán de
Ocampo y la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado
de Tamaulipas.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación
ejecución, pago y finiquito en
ocho contratos de obras públicas
y uno de servicios relacionados
con las mismas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia de los
proyectos de inversión que
coadyuvan en el desarrollo social
del país.

El proyecto integral del nuevo hospital general de 120 camas en Acapulco
de Juárez en el estado de Guerrero, tiene como objetivo sustituir la
infraestructura del Hospital General de Acapulco; la construcción del
Hospital de Especialidades de Chetumal, en el estado de Quintana Roo,
busca abatir la carencia de atención oncológica y beneficiará a los
habitantes del área; el Hospital Especializado de la Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, consiste en la construcción de un hospital con 30
camas; y los hospitales General Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de
López Mateos en Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, y
General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, tienen como finalidad
sustituir a los hospitales actuales.
En la revisión de los proyectos en el ejercicio 2017 se detectaron
irregularidades en cuanto a que, en los contratos de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Salud y de los
gobiernos de los estados de Quintana Roo y de Michoacán de Ocampo,
no pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a
las fechas en que se autorizaron y presentaron las facturas
correspondientes; el Gobierno del Estado de Oaxaca no aplicó los
recursos federales para ejecutar el proyecto de inversión denominado
“Construcción del Hospital Especializado de la Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca”, toda vez que realizó una terminación
anticipada del contrato sin ejercer el recurso por 43,682.4 miles de pesos;
en los contratos de obras públicas del Gobierno del Estado de Michoacán
de Ocampo se pagaron cantidades superiores a las realmente ejecutadas
en regaderas, cables, tableros eléctricos, cancelerías y estructura
metálica por 1,108.7, 1,128.3, 235.3, 813.9, y 392.8 miles de pesos; y el
Gobierno del Estado de Tamaulipas utilizó los procedimientos de
evaluación tanto binario como de puntos y porcentajes sin justificar ni
asegurar las mejores condiciones para el estado, además de que inició la
ejecución de los contratos de obras públicas sin contar con los proyectos
de arquitectura e ingeniería.
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 44,075.2 miles
de pesos.
En total, en esta auditoría se determinaron 23 observaciones, de las
cuales 18 fueron solventadas a través de documentación aportada por la
entidad fiscalizada y las 5 restantes generaron: 5 Pliegos de
Observaciones.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado

%

377,434.3
306,020.9
81.1
47,361.4

