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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Gobierno
Chiapas

del

Estado

de

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los
procedimientos
de
presupuestación, ejecución y
pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

Por la importancia de los
recursos asignados en el 2017
para la ejecución del proyecto.

El proyecto consiste en sustituir al actual Hospital General de
Tapachula, debido al deterioro y alto riesgo de las instalaciones,
así como elevada demanda, gran postergación de servicios y
extensos tiempos de espera para la atención. Tendrá una
capacidad de operación de 120 camas y otorgará atención de
segundo nivel a la población, con lo que se beneficiará a los
habitantes que no cuentan con seguridad social o no pertenecen
al Seguro Popular, con una construcción total de 23,408.82 m².
Beneficiará a una población de 582,723 habitantes, y ofrecerá
servicios de diagnóstico y de tratamiento en las cuatro
especialidades básicas: cirugía general, ginecología-obstetricia,
medicina interna y pediatría; además, dispondrá de un total de 34
consultorios, con especialidades complementarias como
traumatología, cardiología, neurocirugía y gerontogeriatría. De
este proyecto se revisaron dos contratos, uno de obra pública y
otro de servicios; a la fecha de la revisión (abril de 2018) el
contrato de obra se encontraba en ejecución y el de servicios se
había concluido.
De la revisión se determinaron; pagos indebidos por 0.9 millones
de pesos, debido a que se detectaron conceptos de obra
estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad
con las especificaciones.
En total, esta auditoría arrojó 7 observaciones, de las cuales 6
fueron solventadas con documentación aportada por la entidad
fiscalizada y la observación restante generó una solicitud de
aclaración.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
376,509.6
Muestra auditada
376,509.6
Representatividad de la muestra
Monto observado
879.6
Recuperaciones obtenidas*
0.0
Recuperaciones probables
879.6
*En el transcurso de la revisión

%

100.0

