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SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUISPOTosí

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-SSSLP/14-01

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre: Desarrollo complementario de proyecto ejecutivo e
ingeniería de detalle y construcción (sustitución) de un
centro de salud CS-3,ubicada en calle Miguel Hidalgo
Cabecera Municipal, Mexquitic
2014
SSSLP-LPN9-CONST.SUST.C.S.-3MEXQUITIC/2013
08 de agosto de 2013
$ 10,052,975
Estatal

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con 1.V.A.
Origen del recurso:
Plazo de ejecución de los
trabajos según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con I.V.A:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

Del 19de agosto de 2013al 15de Abril de 2014
Licitación Pública (Precio Alzado)
No aplica
No aplica
Arquitectura y Edificación Integral, S.A.de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo que se refiere a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los servicios de salud, el que presenta en original conteniendo 6 cuerpos
de estimación de (1 a 6) que representa el 100.00%del monto total contratado, dichas
estimaciones está comprendida del 01 de noviembre de 20130115 de julio de 2014,cabe
mencionar que los expedientes cuentan con catálogo de conceptos, contrato, y cuerpo
de la estimación.

Serevisaron losexpedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

2 cuerpos de estimación del ejercicio 2013por un monto de: $ 4, 480,756
4 cuerpos de estimación del ejercicio 2014por un monto de: $ 5,572,219

Monto total de: S 10, 052,975

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 6 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Al presentarse en el lugar de la obra el día 25 de marzo de 2015 en compañía del Arq.
Alfredo Esparza Cerda, coordinador de obra de SSSLP,y de la Dra. Alejandra Gutiérrez
Castillo, Directora del Centro de Salud, ubicado en Mexquitic, S.L.P.La obra consiste en la
construcción de un centro de salud en donde señalaron los conceptos seleccionados los
cuales consisten en la construcción de espacios arquitectónicos (órea de acceso, sala de
espera, aula de usosmúltiples, cocina - comedor, 2 módulos de residencia de médicos, 1
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área de laboratorio, 6 consultorios médicos, 1 área de observación, 1 área de archivo, 1
almacén de medicamentos, 1 área de sistemas, área de servicios públicos sanitarios,
área de cuarto de máquinas, área de vectores y módulo de caseta de vigilancia)
construidos a base de muros prefabricados de concreto con recubrimiento de p.V.C. y
losa de concreto y falso plafón piso de 60 x 60 crns. equipa miento de aire
acondicionado y electricidad con un transformador de 150 kvo. encontrando la obra al
momento de la visita física la terminada y operando.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección física a la obra se determina que no existen
diferencias entre los volúmenes fiscalizados y lo documentado.

Vista fachada principal (pasillo) Vista interior (área en patio de servicio)

A.IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

ASE-AEFO-EA-SSSLP/14-02

Proyecto y construcción (sustitución del
control de rabia y otros zoonosis)
Cabecera Municipal, San LuisPotosí, S.L.P.
2014
SSSLP-LPN5-CONST.CTRO.CONT.RABIA/2014
23 de mayo de 2014
$ 13,470,281.21
Estatal

Clave de la obra:

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con I.V.A.
Origen del recurso:
Plazo de ejecuclon de los
trabajos según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con I.V.A:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

centro de

Del 06 de junio al 31de enero de 2015
Licitación Pública (Precio Alzado)
No aplica
Para termino de 26 de mayo de 2015
Amkcoc, S.A. de c.v.
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B. REVISiÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los Servicios de Salud, el que presenta en original conteniendo 4 cuerpos
de estimación de (1 a 4) que representa el 39.38% del monto total contratado, dichas
estimaciones está comprendida del 24 de octubre de 2014 al 19 de enero de 2015, cabe
mencionar que los expedientes cuentan con catálogo de conceptos, contrato, y cuerpo
de la estimación, el resto de las estimaciones comprendidas a partir de la estimación No.
05 hasta el finiquito serán revisadas en el ejercicio fiscal 2015, esto a razón de las prórrogas
presentadas en el expediente de aclaraciones.

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

3 cuerpos de estimación del ejercicio 2014 por un monto de:
cuerpos de estimación del ejercicio 2015 por un monto de:

Monto total de:

$ 3,553,080
$ 1,752,537
S 5,305,617

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 4 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Al presentarse en el lugar de la obra en compañía del Arq. Alfredo Esparza Cerda,
coordinador de obra de SSSLPy del Ing. Oscar Santiago Martínez Lozano, residente de
obra SSSLP,la obra consiste en la sustitución del centro de control de rabia y otros zoonosis
en donde señalaron los conceptos seleccionados los cuales consisten en la construcción
de espacios arquitectónicos se hizo un recorrido a todas las instalaciones de manera
ocular según lo manifestado, consiste en: preliminares y terracerías, estructuras, albañilería,
ductos de aire acondicionado, Inst. eléctrica con el cableado en todas las áreas,
instalación hidráulica, la obra se encuentra en proceso y en obra negra en la mayor
parte de las áreas sólo una área administrativa y área de celdas se encuentra con
acabados, de pisos, pintura, herrería, e instalación eléctrica al momento de la visita física
la obra se encuentra en proceso de construcción.

Al momento de esta auditoría, la obra se encontró en proceso de construcción y
terminada de acuerdo a los volúmenes revisados y la documentación presentada hasta
la estimación No. 04 que corresponde al ejercicio 2014.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección física a la obra se determina que no existen
diferencias entre los volúmenes fiscalizados y lo documentado.
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Vista fachada lateral Vista interior (área en patio de servicio)

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-SSSLP/14-04

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Proyecto y construcción de oficinas de jurisdicción
sanitaria no. VII Tancanhuitz
Cabecera Municipal, Tancanhuitz
2013
SSSLP-LPN31-CONST.OFNAS.J.S.No.VII/2013
13 de enero de 2014
$ 19,306,966.80
Estatal

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con 1.V.A.
Origen del recurso:
Plazo de ejecución de los
trabajos según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con I.V.A:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

Del 16 de enero de 2014 al 12 de septiembre de 2014
Licitación Pública (Precio Alzado)
No aplica
No presenta
Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería,
S.A. de C.V.

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

En lo que se refiere a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los servicios de salud, el que presenta en original conteniendo 11 cuerpos
de estimación de (1 a 09) que representa el 70.37% del monto total contratado, dichas
estimaciones está comprendida del 11 de agosto de 2014 al 15 de diciembre de 2014,
cabe mencionar que los expedientes cuentan con catálogo de conceptos, contrato, y
cuerpo de la estimación el resto de las estimaciones comprendidas a partir de la
estimación No. 10 hasta el finiquito serán revisadas en el ejercicio fiscal 2015, esto a razón
de las prórrogas presentadas en el expediente de aclaraciones.

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

$ 13, 586,3969 cuerpos de estimación del ejercicio 2014 por un monto de:
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C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que se presentan 09 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Al presentarse en el lugar de la obra en compañía del L.E.A.O. Alejandro Cervantes
Acosta residente de obra SSSLPlos trabajos consisten en la construcción de oficinas de
jurisdicción sanitaria en donde señalaron los conceptos seleccionados (tres edificios
administrativos con diferentes áreas) construidos a base de muros de block de concreto,
estructura en acero, losa de concreto, muros y plafones interiores en tablaroca, pintura
interior y exterior, vitromuro en baño y, muros divisorios de cancelería y vidrio, pisos,
equipamiento de aire acondicionado, instalación hidráulica y sanitaria, instalación
eléctrica, equipo de aire acondicionado y antena pararrayos, impermeabilizante,
encontrando la obra al momento de la visita física en proceso.

Al momento de esta auditoría, la obra se encontró en proceso de construcción y
terminada de acuerdo a los volúmenes revisados y la documentación presentada hasta
la estimación No. 09 que corresponde al ejercicio 2014.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes
y de los resultados de la inspección física a la obra se determina:

Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. Se determina una observación administrativa por deficiencias en el proyecto ejecutivo,
ya que se detectaron importantes escurrimientos superficiales de agua de origen freático,
por entre los muros de contención y brotando por los cortes del terreno. Lo anterior debió
de haber sido considerado en el proyecto ejecutivo y se debieron construir las estructuras
de control de este sistema hídrico subterráneo, lo cual evidentemente no se llevó a cabo
en clara falta a los Términos de Referencia del Contrato en cuestión en su apartado
citando lo siguiente:

2.7 Características Generales

Consideraciones

"Se deberá considerar las condiciones topográficas e hidrológicas del terreno y de la zona
de influenza"

La evidente presencia de agua por arriba de los niveles de desplante de las
cimentaciones irremediablemente conducirá al reblandecimiento del terreno, reduciendo
su capacidad de carga y originando asentamientos diferenciales, poniendo así en riesgo
la estabilidad de la estructura.

Sin embargo a la fecha no se han detectado daños evidentes, esta observación se
genera administrativa mente con carácter precautorio y se dará seguimiento en la Cuenta
Pública 2015.
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Vista fachada Vista de muro de contención
(Escurrimientonatural de agua)

RESUMENDE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: SSSLP-AEF0/14-05

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con J.V.A.:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con 1.V. A.:
Monto contrato más convenio:
Prorroga autorizada:
Ejecutor:

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

Proyecto y construcción (sustitución) de un centro
de salud, ubicado en calle Ternpool. esquina con
RíoTamos,en la colonia INFONAVIT- Tanmoachan
Tamuín
2014
SSSLO-LPN11-PROY.CONST.SUST.C.S.TAMUíN/2014
27 de mayo de 2014
$ 11,967,964

Inicio: 13de junio de 2014
Termino:08 de enero de 2015
Licitación Pública Nacional - Precio Alzado
No aplica
No aplica
75 días naturales hasta el 26 de mayo de 2015
Construcción y Conservación de Obras
Ingeniería, S.A.de C.v.

de

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los Servicios de Salud, el que presenta en copia conteniendo 8 cuerpos
de estimación de la 1 a la 8 que representa el 37%del monto de lo contratado, dichas
estimaciones están comprendidas en el período del 11 de agosto de 2014 al 1 de
diciembre de 2014, cabe mencionar que el expediente cuenta con catálogo de partidas
de los trabajos a realizar, contrato y cuerpo de las estimaciones, el resto de las
estimaciones comprendidas a partir de la estimación No. 09 hasta el finiquito serán
revisadas en el ejercicio fiscal 2015, esto a razón de las prórrogas presentadas en el
expediente de aclaraciones.
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Serevisóel expediente arriba descrito, conteniendo lo siguiente:

8 Cuerpos de estimación del ejercicio 2014por un monto de:

C. REVISiÓN DE CAMPO

$ 4,481,274

En virtud de que presentaron 08 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó visita física a la obra en compañía del Arq. Carlos Arturo Montenegro Bucio,
supervisorde obra de la SSSLP,quien indicó las metas y alcances de la obra, consistentes
en la construcción de un centro de salud en un predio nuevo, que consta de dos niveles,
en la planta baja se encuentra un área abierta de recepción, baños públicos para
hombres y mujeres, 11 espacios cerrados que serán usados como consultorios, áreas de
observación, y servicios propios del centro de salud, una oficina de administración,
jefatura de enfermería, consultorio dental, área de laboratorios y toma de muestrasy site.
En la planta alta se encuentra el cuarto de lavado, cocina, comedor, 2 dormitorios y
sanitarios de hombres y mujeres. Enel área exterior se encuentra el área de basura y RPBI,
se verifica que está instalado el transformador y dos postes, sin que se cuente con la
acometida eléctrica.

Al momento de esta auditoría, la obra se encontró en proceso de construcción y
terminada de acuerdo a los volúmenes revisados y la documentación presentada hasta
la estimación No. 8 que corresponde al ejercicio 2014.

D. RESULTADO

Del estudio, análisisy revisióndetallada a la documentación contenida en losexpedientes
y de los resultados de la inspección física a la obra se determina que no existen
diferencias entre losvolúmenes fiscalizados y lo documentado en las estimaciones de la 1
0108.

-------- ~ - - -
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Clave de la obra: SSSLP-AEFO/14-07

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre: Proyecto y construcción de un hospital básico
comunitario en la localidad de LosHernández
Villa de Ramos
2014
SSSLP-LPN32-CONST.H.B.C.LOSHDEZ/2013
21 de enero de 2014
$ 43,870,096

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con I.V.A.:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con 1.V. A.:
Monto contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

Inicio: 27 de enero de 2014.
Termino:22 de diciembre 2014
Licitación Pública Nacional - Precio Alzado
No aplica
No aplica
No presenta
RAGÓNConstrucciones, S.A.de C.V.

B. REVISiÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los Servicios de Salud, el que presenta en copia conteniendo 8 cuerpos
de estimación de la 1 a la 8 que representa el 87%del monto de lo contratado, dichas
estimaciones están comprendidas en el período del 30 de junio de 2014al 09 de marzo de
2015, cabe mencionar que el expediente cuenta con catálogo de partidas de los
trabajos a realizar, contrato y cuerpo de las estimaciones.

Se revisó el expediente arriba descrito, conteniendo lo siguiente:

5 Cuerpo de estimación del ejercicio 2014por un monto de:
3 Cuerpo de estimación del ejercicio 2015por un monto de:

Monto total de:

$ 28,060,427
$ 9,933,235
S 37,993,662

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que presentaron 8 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó visita física a la obra con fecha del 26 de marzo de 2014, en compañía del Arq.
Alfredo Esparza Cerda, coordinador de obra de la SSSLP,quien indicó las metas y
alcances de la obra, consistentes en la construcción de un hospital que se encuentra en
proceso de construcción, se recorrió la obra en todas sus áreas verificando que la obra
negra se encuentra terminada, así como las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias,
especiales de gases medicinales y gas LP,el sistema de comunicaciones, voz y datos se
encuentra cableado. Los equipos de bombas para el servicio hidráulico, la bomba de
sistema contra incendio y los compresores se encuentran suministrados y en la posición
donde van a quedar pero no se encuentran instalados, la cisterna no está construida, sólo
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cuenta con la excavación. Las áreas exteriores sólo tiene algunos trabajos de terracerías
pero no hay pisos, pavimentos banquetas o guarniciones. Se mostró el área de residencia
médica que consta de 3 edificios uno para el personal administrativo con dos módulos
simétricos con dos recamaras cada uno, baño, sala, comedor y patio de servicio, los otros
dos edificios consta cada uno de 6 recámaras, dos módulos de baños para hombres área
de estar, cocina, comedor y patio de servicio.

Al momento de esta auditoría, la obra se encontró en proceso de construcción e
inconclusa de acuerdo a los volúmenes verificados y la documentación presentada.

D. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un
Cantidad

Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Preliminares y terracerías LOTE 1.00 0.90 0.10 $ 192,914
2 Vidrios, acrílicos y espejos LOTE 0.80 0.30 0.50 134,208
3 Urbanización, (obras exteriores y LOTE 0.62 0.00 0.62 377,387vialidades)
4 Equipos propios del inmueble de

instalación permanente y no LOTE 0.68 0.50 0.18 921,416
permanente

Subtotal 1,625,925
¡VA 260,148
Total $ 1,886,073

OTROS 1,886,073

2. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente:

No. Concepto Un
Cantidad

Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Sistema de red de cómputo (cableado LOTE 3.28 0.90 2.38 $ 1,407,101
estructurado sistema de cómputo, voz
y datos)

Subtotal 1,407,101
¡VA 225,136
Total S 1,632,237

I OTROS 1,632,237 I

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cláusula novena del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, o en
su caso la recisión del contrato. Monto: $633,315.

4. Falta documentación comprobatoria: $ 5,096,095,
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Observaciones Administrativas

De Control Interno

l. No se presenta la fianza de VICIOS ocultos (Art. 115 111 Y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 11Ley de Auditoría Superior del Estado.

2. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), prórrogas y aviso de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM).

- ",.'".

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 9,247,720

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: SSSLP-AEFO/14-08

A. IDENTIFICACiÓN DE LA OBRA

Nombre: Proyecto y construcción de oficinas de Jurisdicción
Sanitaria No. 111

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
2014
SSSLP-LPN21-CONST.OFNAS.J.S.No.III/2013
4 de octubre de 2013
$ 37,797,880

Localidad:
Ejercicio:
No. de contrato:
Fecha de contrato:
Monto del contrato con 1.V.A.:
Origen de los recursos:
Plazo de ejecución de los trabajos
según contrato:
Modalidad de ejecución:
Monto del convenio con l. V. A.:
Monto contrato más convenio:
Convenio en tiempo:
Ejecutor:

Inicio: 16de octubre de 2013
Termino: 10de septiembre de 2014
Licitación Pública Nacional - Precio Alzado
No aplica
No aplica
No presenta
Amkcoc Edificaciones, S.A.de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes
presentados por los Servicios de Salud, el que presenta en copia conteniendo 8 cuerpos
de estimación de la 1 a la 10que representa el 96%del monto de lo contratado, dichas
estimaciones están comprendidas en el período del 30 de abril de 2014 al 7 de mayo de
2015, cabe mencionar que el expediente cuenta con catálogo de partidas de los
trabajos a realizar, contrato y cuerpo de las estimaciones.

Serevisó el expediente arriba descrito, conteniendo lo siguiente:

8 Cuerpo de estimación del ejercicio 2014por un monto de:
2 Cuerpo de estimación del ejercicio 2015por un monto de:

Monto total de:

$ 36,016,989
$ 1,665,521
$ 37,682,510

C. REVISiÓN DE CAMPO

En virtud de que presentaron 10 cuerpos de estimación, se realizó la auditoría por el
método de fiscalización selectiva.

Se realizó visita física a la obra con fecha del 26 de marzo de 2014, en compañía del C.
Francisco Javier Hernández, jefe de mantenimiento del edificio y del lng. Oscar Santiago
Martínez Lozano, supervisor de obra de la SSSLP,quien indicó las metas y alcances de la
obra, consistentes en la construcción de un edificio de oficinas y almacén para insumosy
medicamentos. En el área de oficinas se verificó la existencia de oficinas administrativas
con servicios sanitarios y área de laboratorios, aulas y área de almacén de documentos,
la instalación eléctrica, instalaciones hidro-sanitarias, aires acondicionados y sistema de
voz y datos funcionan correctamente de acuerdo al jefe de mantenimiento del edificio.
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Semostró el almacén general en el que hay medicamentos e insumos para los centros de
salud que corresponden a la jurisdicción.

Al momento de esta auditoría, la obra se encontró terminada y operando de acuerdo a
losvolúmenes verificados y la documentación presentada.

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

l. Falta documentación comprobatoria: $ 115,370.

Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM,13901143 Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 115,370

Observaciones Administrativas: 1
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Nota: En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-SSLP/14-01,ASE-AEFO-EA-SSLP/14-02y ASE-AEFO-EA-
SSLP/14-05, no se determinaron observaciones, en virtud de presentar debidamente
integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las
mismas.

Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL),de
fecha 11 de diciembre de 2014, y mediante el oficio número OASF/0621/2015 emitido el 24
de febrero de 2015, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la
Federación, en el cual se indica que los recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer
la Calidad en los Servicios de Salud, se incluirían en las revisiones llevadas a cabo de
manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que los resultados
se integrarán al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2014 de la Federación.

Derivado de lo anterior el importe ejercido por la dependencia se excluyó de la muestra
de revisión.

RESUMEN DE MONTOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO $ 69,072,811
NÚMERODEOBRASFISCALIZADAS 8
OBSERVACIONESFINANCIERAS $ 9,363,090
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 4
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