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Secretaría de Marina 

Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel; de Laboratorio de Biología 
Molecular y de Bioseguridad Nivel III, y del Centro Oncológico, Anexos al Hospital General 
Naval de Alta Especialidad y Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-13100-04-0114 

114-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,076,606.2   
Muestra Auditada 683,820.7   
Representatividad de la Muestra 63.5%   

De los dos contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo determinado y uno de 
servicios relacionados con la obra pública que amparan a la ejecución de los trabajos y 
servicios contratados por un total ejercido de 1,076,606.2 miles de pesos en 2015 se 
seleccionó para revisión una muestra por un importe de 683,820.7 miles de pesos, que 
representó el 63.5% del total erogado en el año de estudio, por ser representativo y 
susceptible de verificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importes 

Alcance de la 

revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

C-03/2015 60 11 705,424.8 453,963.4 64.4 

C-13/2015 86 44 29,068.6 14,358.1 49.4 

C-09/2015 25 8 342,112.8 215,499.2 63.0 

Total 171 63 1,076,606.2 683,820.7 63.5 

FUENTE: Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Marina (SEMAR), por medio de la Armada de 
México, lleva a cabo diversas acciones en cumplimiento de su misión de emplear el poder 
naval de la Federación tanto para mantener la defensa exterior como para coadyuvar a 
preservar la seguridad interior del país. En ese sentido, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de la seguridad nacional y de salvaguardar la paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, la SEMAR requiere cuidar del bienestar y de la salud 
física y mental de sus integrantes, condiciones que impactan en la moral del personal y de sus 
familias para cumplir las tareas y funciones encomendadas. Por esta razón, ante la necesidad 
de contar con una infraestructura hospitalaria de calidad, con servicios de diagnósticos, de 
atención oncológica y terapéuticos de alta eficiencia y calidad que mejoren la atención médica 
y disminuyan los tiempos de espera en cirugías, estudios de diagnóstico y consultas de 
especialidades, la SEMAR se propuso fortalecer su capacidad operativa y logística 
actualizando y modernizando sus procesos, así como sus sistemas e infraestructura, ya que 
actualmente el Sistema de Salud Naval no cuenta con un Laboratorio de Biología Molecular y 
de Bioseguridad Nivel III que proporcione apoyos de diagnóstico y pronóstico a las diferentes 
especialidades médicas para la atención integral de pacientes con cáncer, diabetes, obesidad, 
VIH, VPH, SIDA, linfomas, leucemias, transfusiones y trasplantes, por lo que se tienen que 
subrogar a los diferentes laboratorios y hospitales públicos y privados que ofrecen pruebas 
de biología molecular. 

El proyecto plantea la inserción de un nuevo hospital de segundo nivel de atención, el cual 
incrementará la oferta de servicios en el área de influencia, considerado como una instalación 
estratégica que debe contar con las capacidades necesarias para atender a sus 
derechohabientes, enfrentar contingencias en apoyo de la población general y garantizar la 
seguridad del personal y usuarios; de un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad 
Nivel III, con el propósito de complementar la capacidad de respuesta en los servicios médico 
asistenciales navales y otorgar una atención oportuna, eficiente y de calidad con base en las 
demandas que generarán pacientes del nuevo Hospital General Naval de Nivel II y del Centro 
Oncológico, así como de las unidades del sistema naval y de otras instituciones; e incorporar 
nuevas tecnologías para realizar diagnósticos de alta complejidad, garantizar la 
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independencia y seguridad de las instalaciones y del personal y contar con infraestructura 
para investigación y formación de recursos humanos. Asimismo, con la construcción del 
Centro Oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad se pretende 
responder a las necesidades de servicios oncológicos de la población de manera integral y con 
alta calidad tecnológica y humana. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-03/2015 tuvo por 
objeto la construcción de un Centro Hospitalario Naval conformado por un Hospital General 
de Segundo Nivel; un Centro Oncológico y un Laboratorio de Biología Molecular y de 
Bioseguridad Nivel III, en la Ciudad de México (Segunda Etapa); fue adjudicado directamente 
el 10 de marzo de 2015, por conducto de la Secretaría de Marina, a la empresa Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 705,424.8 miles de pesos y un plazo 
de 245 días naturales, comprendidos del 16 de marzo al 15 de noviembre de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 16 del contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado C-03/2015, se habían erogado 705,424.8 miles de pesos 
y a la fecha de la revisión (octubre de 2016) los trabajos objeto del contrato se habían 
concluido. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C-13/2015 tuvo por objeto la supervisión de la construcción de un Centro 
Hospitalario Naval conformado por un Hospital General de Segundo Nivel, un Centro 
Oncológico y un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III, en la Ciudad de 
México; fue adjudicado directamente el 27 de abril de 2015, por conducto de la Secretaría de 
Marina, a la empresa Inmobiliaria y Constructora Isla Lobos, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
un monto de 29,068.6 miles de pesos y un plazo de 198 días naturales, comprendidos del 2 
de mayo al 15 de noviembre de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 13 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado C-13/2015, se habían 
erogado 29,068.6 miles de pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2016), dichos servicios 
se habían concluido. 

Con el propósito de cumplir sus objetivos y metas, la SEMAR necesita de personal con 
capacidad y disposición para servir a México, por lo que la Dirección General de Recursos 
Humanos adecua constantemente su sistema educativo naval por medio de la Dirección 
General de Educación Naval, con el fin de fortalecer la formación, capacitación, 
adiestramiento y profesionalismo que brinden a la dependencia la posibilidad de proveer y 
satisfacer en tiempo y forma sus necesidades de personal para cubrir las vacantes en las 
diferentes unidades y establecimientos navales con mujeres y hombres dispuestos a servir a 
México, y al mismo tiempo, contribuir, entre otros aspectos, a proporcionales servicios 
médicos de calidad. 

Ante esta situación, la entidad fiscalizada implementó la construcción del Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud en la sede central de la Armada en la Delegación Coyoacán, 
en la Ciudad de México, a fin de aumentar tanto el número de profesionales con licenciatura 
y posgrado con una formación militar-naval como la calidad de enseñanza para enfermeros y 
médicos navales y especialistas; contar con un lugar exclusivamente dedicado a la enseñanza 
de la medicina, formar profesionales que se dediquen a la investigación, ofrecer cercanía a 
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centros y unidades de salud donde el personal en formación pueda realizar sus prácticas 
profesionales y residencias a los cadetes, y hacer de dicho centro una instalación de formación 
de médicos navales reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-09/2015 tuvo por 
objeto la construcción de un Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en el polígono 
naval de San Pablo Tepetlapa, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal; fue adjudicado 
directamente el 10 de febrero de 2015, por conducto de la Secretaría de Marina, a la empresa 
Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 342,112.8 miles de 
pesos y un plazo de 245 días naturales, comprendidos del 16 de marzo al 15 de noviembre de 
2015. 

Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 16 de finiquito del contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado C-09/2015, se habían erogado 342,112.8 miles 
de pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2016) los trabajos objeto del contrato se habían 
concluido. 

Resultados 

1. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-09/2015, se constató que la Secretaría de Marina omitió solicitar a la contratista que en su 
propuesta técnica se incluyera la cuantificación del suministro o utilización conforme a los 
periodos establecidos en los rubros siguientes: mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, identificando su tipo y características; de los materiales más significativos y 
equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos y de utilización del personal profesional técnico, administrativo y ejecución de los 
trabajos; aunado a lo anterior, en la propuesta económica no se consideró la determinación 
del costo directo, del costo indirecto, cantidad del sobrecosto, margen de ganancia, el tiempo 
de ejecución de los trabajos y conciliación de presupuesto y de precio. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3895/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la Secretaría de 
Marina instruyó al Jefe de Departamento de Presupuestos de Obra para que en lo sucesivo 
adopte las medidas preventivas a fin de verificar y considerar en los procedimientos de 
contratación conforme a los periodos establecidos en la convocatoria de los siguientes rubros; 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
de los materiales más significativos y equipos de instalación permanente expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos y de utilización del personal profesional 
técnico, administrativo y ejecución de los trabajos; además, en la propuesta económica de la 
empresa adjudicada no se incluyó la determinación del costo directo, del costo indirecto, 
cantidad del sobrecosto, margen de ganancia, el tiempo de ejecución de los trabajos 
conciliación de presupuesto y de precios. 

La Secretaría de Marina en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3895/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se verifique y considere en los procedimientos de 
contratación conforme a los periodos establecidos en las convocatorias de los rubros 
siguientes: mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
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características; de los materiales más significativos y equipos de instalación permanente 
expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos y de utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y ejecución de los trabajos; además, de que en las 
propuestas económicas de las empresas adjudicadas se incluyan la determinación del costo 
directo, del costo indirecto, cantidad del sobrecosto, margen de ganancia, el tiempo de 
ejecución de los trabajos, así como la conciliación de presupuesto y de los precios, con lo que 
se solventa lo observado. 

2. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-09/2015 se constató que la Secretaría de Marina no verificó que en las pólizas de las fianzas 
núms. 1001-19931-5, 1001-15930-6 y 1001-21740-4 las dos primeras de fechas 10 de marzo 
y 5 de junio de 2015, en el apartado de las declaraciones, inciso A) se asentara que las 
referidas fianzas “se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato”; toda vez que se señaló que “la presente fianza se expide de conformidad con lo 
estipulado en la cláusula octava del citado contrato”. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3896/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó al Jefe de Departamento de Control Financiero de Gasto de Inversión para que en lo 
sucesivo se coordinen con las Direcciones de Estudios y Proyectos y de Control de Ejecución 
de Obra para que verifiquen que las pólizas de las fianzas que entreguen las empresas 
contratistas estén formuladas acorde con todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3896/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se verifique que las pólizas de las fianzas que 
entreguen las empresas contratistas estén formuladas acorde con todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato, con lo que se solventa lo observado. 

3. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-03/2015 se observó que la SEMAR señaló incorrectamente en el contrato la sesión en la 
que el Comité de Obras Públicas autorizó la procedencia de la adjudicación directa del mismo, 
ya que se indicó que fue en la segunda sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 2013 y 
la dictaminación de la procedencia de la excepción a la licitación pública fue del 13 de enero 
de 2015. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3897/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó a la Jefa de Departamento de Licitaciones y Contratos para que en lo sucesivo se 
asienten los datos correctos en los contratos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas la información de la sesión del comité de obras públicas en la que se autoriza la 
excepción a la licitación pública, de los procedimientos de contratación. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3897/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se asienten los datos correctos en los contratos de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas la información de la sesión del comité 
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de obras públicas en la que se autoriza la excepción a la licitación pública, de los 
procedimientos de contratación, con lo que se solventa lo observado. 

4. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-03/2015, se observó que la entidad fiscalizada omitió especificar en las cláusulas 
contractuales que las partes se obligan a guardar en secreto todos los datos y condiciones 
especiales del contrato, así como cualquier circunstancia que sea de su conocimiento en 
relación al mismo, ya que sólo se indicó como obligación de uno de los involucrados de la 
manera siguiente: "El contratista manifiesta expresamente que acepta” y se obliga a guardar 
secreto todos los datos, información y condiciones especiales de este contrato, así como 
cualquier circunstancia que sea de conocimiento, en relación al mismo". 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3898/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó a la Jefa de Departamento de Licitaciones y Contratos para que en lo sucesivo se 
asienten en los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en la 
cláusula de confidencialidad que “las partes” y no únicamente el contratista se obligan a 
guardar la secrecía y confidencialidad de todos y cada uno de los datos, información y 
condiciones especiales del contrato. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3898/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se asienten en los contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en la cláusula de confidencialidad que “las partes” y no 
únicamente el contratista se obliga a guardar la secrecía y confidencialidad de todos y cada 
uno de los datos, información y condiciones especiales del contrato, con lo que se solventa lo 
observado. 

5. De la revisión a los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C-03/2015 y de servicios relacionados con la obra pública precio alzado y tiempo 
determinado núm. C-13/2015, se constató que la SEMAR omitió solicitar a la empresa 
contratista que en su propuesta técnica se incluyera la cuantificación del suministro o 
utilización conforme a los periodos establecidos en los términos de referencia en los 
siguientes rubros: mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo 
y características; de los materiales más significativos y equipos de instalación permanente 
expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; y en el contrato de servicios 
la utilización del personal profesional técnico, administrativo y ejecución de los trabajos; 
aunado a que en la propuesta económica no se consideró la determinación del costo directo, 
del costo indirecto, cantidad del sobrecosto, margen de ganancia, el tiempo de ejecución de 
los trabajos y la conciliación de presupuesto y de precio, con objeto de poder realizar el 
control, seguimiento y verificación de la ejecución de los trabajos y para el adecuado control, 
seguimiento y verificación de los servicios. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3899/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó al Jefe de Departamento de Presupuestos de Obra para que en lo sucesivo adopte 
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las medidas preventivas, a fin de verificar y considerar en los procedimientos de contratación 
conforme a los periodos establecidos en la convocatoria de los rubros siguientes: mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; de los 
materiales más significativos y equipos de instalación permanente expresados en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos y de utilización del personal profesional técnico, 
administrativo y ejecución de los trabajos; además, en la propuesta económica de la empresa 
adjudicada no se incluyó la determinación del costo directo, del costo indirecto, cantidad del 
sobrecosto, margen de ganancia, el tiempo de ejecución de los trabajos conciliación de 
presupuesto y de precios. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3899/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se adopten las medidas preventivas, a fin de verificar 
y considerar en los procedimientos de contratación conforme a los periodos establecidos en 
la convocatoria los rubros siguientes: mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
identificando su tipo y características; de los materiales más significativos y equipos de 
instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos y de 
utilización del personal profesional técnico, administrativo y ejecución de los trabajos; 
además de que las propuestas económicas de las empresas adjudicadas se incluyan la 
determinación del costo directo, del costo indirecto, cantidad del sobrecosto, margen de 
ganancia, el tiempo de ejecución de los trabajos conciliación de presupuesto y de precios, con 
lo que se solventa lo observado. 

6. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-03/2015 se verificó que la SEMAR no puso a disposición de la contratista el primer anticipo 
en la fecha pactada, ya que en el contrato se estableció como fecha de pago el 12 de marzo 
de 2015; sin embargo, se pagó hasta el 18 de marzo de 2015 es decir siete días posteriores 
como consta en las cuentas por liquidar certificadas núms. 5562, 5563 y 5564 de fecha 18 de 
marzo de 2015. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3900/16 del 24 de octubre 
del mismo año mediante el cual el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó al Director de Estudios y Proyectos para que en lo sucesivo en los procedimientos de 
contratación subsecuentes, de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 
establezcan calendarios de pagos programados a las empresas contratistas, considerando los 
tiempos necesarios y suficientes para cada actividad y trámite. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3900/16 del 24 de 
octubre de 2016 el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR instruyó al 
Director de Estudios y Proyectos para que en lo sucesivo en los procedimientos de 
contratación subsecuentes, de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 
establezcan calendarios de pagos programados a las empresas contratistas, considerando los 
tiempos necesarios y suficientes para cada actividad y trámite, con lo que se solventa lo 
observado. 
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7. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
C-03/2015 se constató que la SEMAR puso a disposición de la contratista el segundo anticipo 
sin contar con la garantía correspondiente, debido a que la fianza núm. 1001-20389-4 del 
segundo anticipo es del 6 de abril de 2015 y dicho anticipo se pagó el 1 de abril de 2015; es 
decir cinco días anteriores a la fecha pactada, como consta en las cuentas por liquidar 
certificadas núms. 013-7940, 013-7941, 013-7942. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3901/16 del 24 de octubre 
de 2016 instruyó al Director de Estudios y Proyectos para que en lo sucesivo en los 
procedimientos de contratación subsecuentes, de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas confirmen previo de poner a disposición de las contratistas los anticipos, 
deberán verificar que cuenten con las garantías correspondientes. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3901/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo en los procedimientos de contratación subsecuentes, 
de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se confirmen previo de poner a 
disposición de las contratistas los anticipos, deberán verificar que cuenten con las garantías 
correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

8. De la revisión a los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C-03/2015 y de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C-13/2015, se constató que la entidad fiscalizada no verificó que en las 
pólizas de fianza núms. 1001-20389-4, 3634-01840-7, 3634-02119-1, 1001-26735-5, 1001-
18902-4 y 1001-18903-7 de fechas 6 de abril y 4 de mayo de 2015, 21 y 22 de enero de 2016 
y las últimas dos del 10 de marzo de 2015, se asentara en el apartado de las declaraciones, 
inciso a) que dichas fianzas se otorgaban atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en 
el contrato; toda vez que se señaló que se expedían de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula octava del contrato. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3902/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó al área correspondiente para que se verifique que las pólizas de las fianzas que se 
entreguen a las empresas contratistas se formulen acorde con todas las estipulaciones del 
contrato. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3902/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que se verifique que las pólizas de las fianzas que se entreguen a las 
empresas contratistas se formulen acorde con todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato, con lo que se solventa lo observado. 

9. De la revisión al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado núm. C-13/2015 se observó que la entidad fiscalizada no exigió a la 
contratista la garantía de cumplimento previo a la firma del contrato, debido a que este se 
formalizó el 27 de abril de 2015 y la garantía de cumplimento núm. 3634-01840-7 se emitió 4 
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de mayo de 2015; es decir 8 días después de la celebración del contrato e inicio de la 
prestación de los servicios. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3903/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó al Director de Estudios y Proyectos para que en lo sucesivo se verifique que previo a 
la firma del contrato se exija a la contratista presente las garantías de cumplimiento 
respectivas. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3903/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que se verifique que previo a la firma de los contratos se exija a las 
contratistas que se presenten las garantías de cumplimiento respectivas, con lo que se 
solventa lo observado. 

10. De la revisión al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado núm. C-13/2015, se constató que la entidad fiscalizada no indicó en la 
cláusula contractual “Penas convencionales, sanciones por el incumplimiento”, el porcentaje 
de retenciones económicas que se aplicaría al importe de las estimaciones que se encuentren 
en proceso a la fecha en la cual se determine el atraso. 

Mediante el oficio núm. C.-179/16 del 3 noviembre de 2016, la Subdirectora de Sistemas 
Presupuestarios de la SEMAR proporcionó copia del oficio núm. 3904/16 del 24 de octubre 
del mismo año con el que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la SEMAR 
instruyó a la Jefa de Departamento para que en lo sucesivo se asienten en los contratos de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en las cláusulas relativas a “Penas 
Convencionales”, el porcentaje de descuento por concepto de retenciones que se aplique al 
importe de los trabajos no ejecutados en las estimaciones que se encuentren en proceso en 
la fecha que se determinó el atraso. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 3904/16 del 24 de 
octubre de 2016 para que en lo sucesivo se asienten en los contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, en las cláusulas relativas a “Penas Convencionales”, el 
porcentaje de descuento por concepto de retenciones que se aplique al importe de los 
trabajos no ejecutados en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se 
determinó el atraso, con lo que se solventa lo observado. 

11. Con la revisión efectuada se comprobó que en los contratos de obras públicas a precio 
alzado y tiempo determinado núms. C-03/2014 y C-09/2014, así como en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-
13/2015, la planeación, programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

12. Se comprobó que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado C-03/2014 por un monto de 705,424.8 miles 
de pesos en el ejercicio de 2015, se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización 
de 16 estimaciones de obra; que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
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servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-
13/2015 por un monto de 29,068.6 miles de pesos en el ejercicio de 2015, se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones de obra y los trabajos 
objeto del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado C-09/2015, por un 
monto de 342,112.8 miles de pesos en el ejercicio de 2015, se efectuó mediante la 
presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones de obra. 

13. De la revisión efectuada se comprobó que en los contratos de obras públicas a precio 
alzado y tiempo determinado núms. C-03/2014 y C-09/2014, así como el de servicios 
relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-13/2015 se 
cumplió con los programas de ejecución autorizados, la calidad, las especificaciones 
contractuales y de proyecto. 

14. De la revisión efectuada se comprobó que en los contratos de obras públicas a precio 
alzado y tiempo determinado núms. C-03/2014 y C-09/2014, y en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-13/2015 las 
adjudicaciones y contrataciones se realizaron de conformidad con la norma aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos Construcción de Hospital General Naval de Segundo 
Nivel; de Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III, y del Centro 
Oncológico, Anexos al Hospital General Naval de Alta Especialidad y Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Marina Armada 
de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


