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Secretaría de Marina 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California 
Sur, Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel y del Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-13100-04-1814 

1814-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

 

ALCANCE 
EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,589,017.0   

Muestra Auditada 933,931.7   

Representatividad  
de la Muestra 

58.8%   

De los 1,214 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras objeto de 
tres proyectos a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), por un total ejercido de 
1,589,017.0 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 427 
conceptos por un importe de 933,931.7 miles de pesos, que representó el 58.8% del monto 
erogado en el ejercicio fiscal en revisión, por ser los más representativos y susceptibles de 
medir y cuantificar en planos y en obra, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  
Conceptos  Importe  

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

C-01/2016        50         8     820,034.3     507,819.0  61.9 

C-02/2016        40        10     622,844.8     328,552.8  52.8 

C-03/2016  1,074       402     124,137.9    94,379.9  76.0 

C-05/2016        50         7       22,000.0      3,180.0  14.5 

Totales  1,214       427   1,589,017.0     933,931.7  58.8 

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 SEMAR, por medio de la Armada de México, realiza diversas 
acciones para garantizar el cumplimiento de la seguridad nacional y salvaguardar la paz, la 
integridad, la independencia y la soberanía del país, por lo cual la dependencia requiere 
atender el bienestar así como la salud física y mental de sus integrantes para que puedan 
cumplir las tareas y funciones encomendadas; con base en ello, se propuso fortalecer su 
capacidad operativa y logística, actualizando y modernizando sus procesos, así como sus 
sistemas e infraestructura. 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California 
Sur 

El proyecto tuvo como objetivos proveer de la infraestructura y equipo necesarios para la 
formación de oficiales pilotos aviadores, así como brindar instalaciones adecuadas y 
suficientes tanto para el alojamiento y entrenamiento de los cadetes de la escuela de aviación 
como para el mantenimiento y resguardo de las aeronaves, a fin de garantizar con 
oportunidad la seguridad aérea. 

Del proyecto se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-03/2016, que tuvo por objeto realizar los trabajos de la segunda etapa consistentes 
en la construcción del alojamiento para personal de planta, de la unidad administrativa; una 
unidad de servicios; un simulador de vuelo; un hangar; el alojamiento para cadetes y alumnos; 
unas cortinas anticiclónicas; la terminación de la construcción de cinco helipuertos y una 
plataforma de calentamiento; una cisterna y tanque elevado; obras exteriores, y una 
maqueta; el cual fue adjudicado directamente a la empresa Construcciones e Instalaciones 
Modernas, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 120,689.7 miles de pesos y un plazo 
de 289 días naturales, del 1 de febrero al 15 de noviembre de 2016. 
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Al 4 de enero de 2017, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, se habían erogado 120,689.7 miles 
de pesos, más 3,448.3 miles de pesos por concepto de ajuste de costos de las estimaciones 
núms. 1, 2, 3 y 4; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se verificó que los trabajos 
objeto del contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México 

La construcción del Hospital General Naval de segundo nivel de atención, considerado como 
una instalación estratégica que debe contar con las capacidades necesarias para atender a 
sus derechohabientes, enfrentar contingencias en apoyo de la población en general y 
garantizar la seguridad del personal y usuarios, incluye entre sus instalaciones un laboratorio 
de biología molecular y de bioseguridad de nivel III, con el propósito de complementar la 
capacidad de respuesta en los servicios médico-asistenciales navales para otorgar una 
atención oportuna, eficiente y de calidad con base en las demandas que generarán los 
pacientes de dicho hospital, del centro oncológico, de las unidades del sistema naval y de 
otras instituciones; debe incorporar nuevas tecnologías para realizar diagnósticos de alta 
complejidad, garantizar la independencia así como la 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 con alta calidad humana y tecnológica. 

En ese contexto, el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-
01/2016 tuvo por objeto la construcción del 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 (Tercera Etapa), en la Ciudad de México; el cual fue 
adjudicado directamente a Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., en él se 
pactaron un monto de 820,034.3 miles de pesos y un plazo de 288 días naturales, del 2 de 
febrero al 15 de noviembre de 2016. 

Al 17 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinando C-01/2016, se habían erogado 820,034.3 miles 
de pesos, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se verificó que los trabajos objeto del 
contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C-05/2016 tuvo por objeto supervisar la construcción del Centro 
Hospitalario Naval conformado por un Hospital General de Segundo Nivel, un Centro 
Oncológico, y un Laboratorio de Biología Molecular así como de Bioseguridad Nivel lll, en la 
Ciudad de México, el cual fue adjudicado directamente a Inmobiliaria y Constructora Isla 
Lobos, S.A. de C.V., en él se pactaron un monto de 22,000.0 miles de pesos y un plazo de 274 
días naturales, del 16 de febrero al 15 de noviembre de 2016. 
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Al 15 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 18 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinando núm. C-05/2016, se 
habían erogado 22,000.0 miles de pesos, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se 
constató que dichos servicios se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México 

Para cumplir sus objetivos y metas, la SEMAR, por conducto de su Dirección General de 
Educación Naval, adecúa constantemente su sistema educativo con el fin de fortalecer la 
formación, capacitación, adiestramiento y profesionalismo del personal naval que posibilite 
a la dependencia cubrir las vacantes en las diferentes unidades y establecimientos navales 
para proporcionar servicios médicos de calidad. 

La construcción del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de 
México, tiene el propósito de aumentar tanto el número de profesionales con licenciatura y 
posgrado con una formación militar-naval como elevar la calidad de enseñanza para 
enfermeros y médicos navales especialistas, contar con un lugar exclusivamente dedicado a 
la enseñanza de la medicina, formar profesionales dedicados a la investigación, ofrecer 
cercanía a centros y unidades de salud donde el personal en formación pueda realizar sus 
prácticas profesionales y residencias, para lograr 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-02/2016 tuvo por 
objeto el proyecto integral para la construcción del Centro de Estudios Navales en Ciencias de 
la Salud, en el polígono naval de San Pablo Tepetlapa (Segunda Etapa), en la Ciudad de 
México, el cual fue adjudicado directamente a Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de 
C.V., en él se pactaron un monto de 622,844.8 miles de pesos y un plazo de 289 días naturales 
del 1 de febrero al 15 de noviembre de 2016. 

Al 17 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinando núm. C-02/2016, se habían erogado 622,844.8 
miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se verificó que los trabajos objeto 
del contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

Resultados 

1. En la visita de inspección física realizada por personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Secretaría de Marina del 19 al 20 de octubre de 2017 a las obras que se 
ejecutaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C-01/2016, se observó que la entidad fiscalizada pagó la partida E.1. “Laboratorio B.M. 
LBS II y LBS III”, subpartidas E.1.1. Obra Civil y E.1.1.2 Laboratorio B.M. y LBS III por un monto 
de 31,193.3 miles de pesos, sin que se hubieran concluido, por lo que se calculó una pena 
convencional no aplicada en el finiquito correspondiente al uno al millar por cada día natural 
de atraso y hasta la fecha de notificación de los resultados por los trabajos no terminados y 
pagados en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15 y 16, que 
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comprenden el periodo de ejecución del 16 de marzo al 30 de septiembre de 2016, la cual 
asciende a 10,917.7 miles de pesos. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4117/17 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaría de Marina solicitó a la empresa contratista el reintegro de 10,917.7 miles de 
pesos por concepto de la pena convencional de los trabajos no concluidos y su actualización 
a la fecha de conclusión. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 1866/17, el Director General Adjunto de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina remitió copia de la 
documentación comprobatoria del reintegro de 10,917.7 miles de pesos por concepto de la 
pena convencional no aplicada en el finiquito correspondiente del uno al millar por cada día 
natural de atraso del 16 de noviembre de 2016 al 27 de octubre de 2017, fecha de notificación 
de los resultados finales, por los trabajos no terminados y pagados, consistente en el 
comprobante de transferencia SPEI del banco del 28 de noviembre de 2017 en la cuenta 
concentradora de la dependencia y el comprobante de la devolución expedido el 1 de 
diciembre de 2017 por el Sistema de Administración Financiera Federal a la TESOFE. 

Asimismo, mediante los oficios núms. 2195/17 y 0118/18 de fechas 20 de diciembre de 2017 
y 18 de enero de 2018, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina remitió copia de la documentación comprobatoria de 
los reintegros de 935.8 miles de pesos y 405.5 miles de pesos por concepto de la pena 
convencional no aplicada en el finiquito correspondiente del uno al millar por cada día natural 
de atraso del 16 de noviembre de 2016 al 13 de diciembre de 2017, fecha conclusión de los 
trabajos, consistente en los comprobantes de transferencia SPEI del 13 de diciembre de 2017 
y 18 de enero de 2018 en las líneas de captura asignadas para el reintegro a la TESOFE y el 
comprobante de la devolución expedido el 20 de diciembre de 2017 y el 18 de enero de 2018 
por el Sistema de Administración Financiera Federal a la TESOFE, el reporte de consulta de 
reintegros de años anteriores emitido por la SHCP y copia del acta circunstanciada del 14 de 
diciembre de 2017, celebrada entre el Director Adjunto de Obras y Dragado, la contratista y 
el Órgano Interno de Control en la que se dan por concluidos los trabajos a entera satisfacción 
de la Secretaría de Marina. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 12,259.0 
miles de pesos en la cuenta concentradora de la dependencia mediante las transferencias 
SPEI del 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 y 18 de enero de 2018, así como los 
comprobantes de la devolución expedidos el 1 y 20 de diciembre de 2017 por el Sistema de 
Administración Financiera Federal a la TESOFE y del 18 de enero de 2018, monto que 
corresponde a la pena convencional no aplicada en el finiquito del uno al millar por cada día 
natural de atraso del 16 de noviembre de 2016 al 13 de diciembre de 2017, fecha conclusión 
de los trabajos y acreditó con la copia del acta circunstanciada del 14 de diciembre de 2017, 
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celebrada entre el Director Adjunto de Obras y Dragado, la contratista y el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Marina, que se dan por concluidos los trabajos a entera 
satisfacción de la Secretaría de Marina, por lo que se solventa lo observado. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-03/2016, que tuvo por objeto la “Construcción de la Escuela de Aviación Naval, Baja 
California Sur. (Segunda Etapa)”, se comprobó que la residencia de obra registró en la bitácora 
convencional fechas de autorización de estimaciones diferentes de las fechas de conciliación 
y autorización registradas en la carátula de cada estimación; y omitió anotar la aprobación de 
ajuste de costos y de conceptos no previstos en el catálogo original. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del radiograma núm. 
SUBSCRIA/DIGESER.500/17.-DIGAOD.EO/482/17.-1347/17 de fecha 14 de noviembre de 
2017, mediante el cual el Director General de Servicios de la Secretaría de Marina emitió 
instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las acciones con objeto de que las 
residencias de obra registren correctamente en las bitácoras convencionales las fechas de 
autorización de estimaciones para que éstas coincidan con las fechas de conciliación y 
autorización registradas en la carátula de cada estimación; y para que registren las 
aprobaciones de ajuste de costos y de conceptos no previstos en el catálogo original. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el radiograma núm. SUBSCRIA/DIGESER.500/17.-DIGAOD.EO/482/17.1347/17 
de fecha 14 de noviembre de 2017, instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo 
las residencias de obra registren correctamente en las bitácoras convencionales las fechas de 
autorización de estimaciones para que éstas coincidan con las fechas de conciliación y 
autorización registradas en la carátula de cada estimación; y para que registren las 
aprobaciones de ajuste de costos y de conceptos no previstos en el catálogo original, por lo 
que se solventa lo observado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-03/2016, se constató que en la notificación de la terminación de los trabajos, tanto 
en la bitácora convencional como en el oficio de conclusión de la contratista de fecha 16 de 
noviembre del 2016, se omitió anexar la documentación que soportara la conclusión de los 
trabajos así como la relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y 
créditos a favor o en contra. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del radiograma núm. 
SUBSCRIA/DIGESER.501/17.DIGAOD.EO/483/17.-1348/17 de fecha 14 de noviembre de 2017, 
mediante el cual, el Director General de Servicios de la Secretaría de Marina, giró 
instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las acciones con objeto de que las 
residencias de obra, en la notificación de la terminación de los trabajos, tanto en la bitácora 
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convencional o en el oficio de conclusión de la contratista, anexen la documentación que 
soporte la conclusión de los trabajos así como la relación de las estimaciones o de los gastos 
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el radiograma núm. SUBSCRIA/DIGESER.501/17.-DIGAOD.EO/483/17.1348/17 
de fecha 14 de noviembre de 2017, instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo 
las residencias de obra, en la notificación de la terminación de los trabajos, tanto en la 
bitácora convencional o en el oficio de conclusión de la contratista, anexen la documentación 
que soporte la conclusión de los trabajos así como la relación de las estimaciones o de los 
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, por lo que se solventa lo 
observado. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-03/2016 se observó que la Secretaría de Marina no revisó adecuadamente la 
integración del factor de salario real (FSR), toda vez que en el cálculo de los días festivos por 
ley se consideraron tanto el 1 de mayo como el 25 de diciembre del año 2016, cuando estos 
días fueron domingo, los que a su vez ya fueron considerados en los 52 domingos de 2016, 
existiendo duplicación de días y afectando la integración del FSR. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017 el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4135/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaría de Marina emitió instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos revise correctamente la integración del 
factor de salario real, en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, a fin de evitar duplicaciones de días. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4135/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017 instruyó a las 
áreas responsables para que en lo sucesivo la Subdirección de Costos revise correctamente la 
integración del factor de salario real, en los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado, a fin de evitar duplicaciones de días, por lo que se solventa lo 
observado. 

5. Como resultado de la visita de inspección física realizada por personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Secretaría de Marina del 10 al 13 de octubre de 2017 a las 
obras que se ejecutaron al amparo del contrato de obra pública núm. C-03/2016, se observó 
que la entidad fiscalizada omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en los aspectos 
de costo y calidad en los conceptos de zoclo de loseta cerámica de 10 cm de altura con claves 
núms. AZBOT-10X60/GRIGIO/H, AZBAR-10X60/BEIGE/H, AZBAR-10X60/MOKA/H, AZMET-
10X30/GOLD/H, AZEXT-10X60/GRAY/H, AZNIL-10X60/IVORY/H, CIMC3-011, CIMC3-234 y 
CIMEX-0103 por un monto de 231.2 miles de pesos; de zoclo con pintura de esmalte Pro 1000 
Plus color rojo óxido 320 de 20 cm de altura con clave núm. AZPRO1000-20/ROJO/OX por un 
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monto de 47.6 miles de pesos; y de falso plafón dañado por filtraciones en las estimaciones 
núms. 1, 3, 9, 11, 12, 18 y 19, con periodos de ejecución del 1 al 15 de febrero, del 1 al 15 de 
marzo, del 1 al 15 de junio, del 1 al 15 de julio, del 16 al 30 de junio, del 16 al 31 de octubre y 
del 1 al 15 de noviembre de 2016, toda vez que no exigió el cumplimiento del alcance de los 
conceptos en mención, ya que las dimensiones del zoclo de 10 cm de altura varían entre 9.08 
y 9.83 cm de altura, y el zoclo de 20 cm de altura varía entre 16 y 16.5 cm de altura. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados y observaciones preliminares del 15 
de noviembre de 2017 el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina en referencia al falso plafón dañado por filtraciones, 
proporcionó copia de la minuta de trabajo núm. 061/17 de fecha 11 de octubre de 2017, 
celebrada entre el residente de obra y el representante legal de la empresa contratista, en la 
que hacen constar que se concluyeron los trabajos de reparación del falso plafón dañado por 
filtraciones; copia del radiograma del 17 de octubre de 2017 en que el residente de obra 
comunica que la empresa contratista se presentó a las instalaciones del 11 al 14 de octubre 
para realizar los trabajos de reparación; y el reporte fotográfico en el que se observan los 
trabajos de la reparación; en cuanto al zoclo con pintura de esmalte Pro 1000 Plus color rojo 
óxido 320 de 20 cm de altura, proporcionó copia del oficio núm. 4136/2017 de fecha 13 de 
noviembre de 2017 mediante el cual el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la 
Secretaría de Marina solicitó a la contratista que realizara las correcciones a la altura de dicho 
zoclo y cumpliera con los 20 cm establecidos en el precio unitario. 

Posteriormente mediante el oficio núm. 1866/17 el Director General Adjunto de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina remitió copia del oficio 
núm. 4245/17 con fecha del 17 de noviembre de 2017, con el cual el Director General Adjunto 
de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina, solicitó a la contratista que realice las 
correcciones en la altura del dicho zoclo y cumpla con los 10 cm establecidos en el precio 
unitario. 

Asimismo, mediante el oficio núm. 2195/17 de fecha 20 de diciembre de 2017, el Director 
General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina 
referente a los conceptos de zoclo de loseta cerámica de 10 cm de altura y de zoclo con 
pintura de esmalte Pro 1000 Plus color rojo óxido 320 de 20 cm de altura remitió reporte 
fotográfico en el que se observan los trabajos realizados y avalados por la residencia de obra 
de la SEMAR, la contratista y el Órgano Interno de Control. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de 
la Secretaría de Marina, por lo que se refiere al falso plafón dañado por filtraciones, 
proporcionó copia de la minuta de trabajo núm. 061/17 de fecha 11 de octubre de 2017, 
celebrada entre el residente de obra y el representante legal de la empresa contratista en la 
que hacen constar que se concluyeron los trabajos de la reparación del falso plafón dañado; 
copia del radiograma del 17 de octubre de 2017, en que el residente de obra comunica que 
la empresa contratista se presentó a las instalaciones del 11 al 14 de octubre de 2017 para 
realizar los trabajos de reparación, y el reporte fotográfico en el que se observan las 
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reparación; y referente a los conceptos de zoclo de loseta cerámica de 10 cm de altura y de 
zoclo con pintura de esmalte Pro 1000 Plus color rojo óxido 320 de 20 cm de altura remitió 
reporte fotográfico en el que se observan los trabajos realizados y avalados por la residencia 
de obra de la SEMAR, la contratista y el Órgano Interno de Control. 

6. Con la visita de inspección física realizada por personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Secretaría de Marina del 10 al 13 de octubre de 2017 a las obras que se 
ejecutaron al amparo del contrato de obra pública núm. C-03/2016, se observó que la entidad 
fiscalizada pagó los conceptos de puertas tipo PA y PH con claves núms. CIMC3-028; CIMC3-
029; CIMC3-069; CIMC3-070; PA1-460X270/PBP/DOB; PA2-350X270/PBP/DOB, y PA3-
90X280/PBP/SENC, de equipos de bombeo y de protección contra incendios con claves núms. 
IH-AU/PI-32X25-341; ETA/PICSA-TBDT 25C; IH-AU/PI-64X51-341; ETA/PICSA-TBSCI 215C; 
ETA/PETER-TAMSI; CIMC3-345; IH-AU/PIAV 4-110; ETA/PICSA-TBSCI 22C; IH-AU/PI-38X32-
341; 24 CISEQ, y ETA/PICSA-THTI 27C, y del sistema de aire acondicionado con claves núms. 
AA-ALOJ-010; AA-ALOJ-011; AA-ADMON-008; AA-ADMON-013; AA-ADMON-014; AA-SER-
009; AA-SIMUL-011; AA-SIMUL-012; AA-SIMUL-013; AA-SIMUL-014; CIMAA-014; CIMAA-016; 
CIMEX-0186; CIMEX-0187, y CIMEX-0188, sin que se hubieran concluido, por lo que se calculó 
una pena convencional no aplicada en el finiquito correspondiente al uno al millar por cada 
día natural de atraso y hasta la fecha de notificación de los resultados por los trabajos no 
terminados y pagados en las estimaciones núms. 1, 2, 6, 12, 13 y 18, con periodos de ejecución 
del 1 al 15 de febrero, del 16 al 29 de febrero, del 16 al 30 de abril, del 16 al 30 de julio, del 1 
al 15 de agosto, y del 16 al 31 de octubre del 2016, la cual asciende a 1,516.8 miles de pesos, 
conformados por 142.6 miles de pesos por puerta tipo, 309.1 miles de pesos por equipo de 
bombeo, y 1,065.1 de equipo de aire acondicionado. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina, referente al equipo de aire acondicionado 
proporcionó copia de la minuta de trabajo núm. 062/17 de fecha 17 de octubre de 2017, 
celebrada entre el residente de obra y el representante legal de la empresa contratista en la 
que hacen constar que se realizaron las pruebas de los equipos de aire acondicionado, copia 
del oficio núm. 4118/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director 
General Adjunto de Obras y Dragado de la Secretaria de Marina, solicitó a la empresa 
contratista el reintegro de 1,516.8 miles de pesos, por concepto de la pena convencional de 
los trabajos no concluidos y su actualización hasta la fecha de conclusión. 

Asimismo, mediante el oficio núm. 2195/17 de fecha 20 de diciembre de 2017, el Director 
General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina 
referente a los conceptos de puertas tipo PA y PH, equipos de bombeo y de protección contra 
incendios y del sistema de aire acondicionado remitió reporte fotográfico en que se observan 
los trabajos realizados y avalados por la residencia de obra de la SEMAR, la contratista y el 
Órgano Interno de Control, así como de la minuta de trabajo núm. 062/17 de fechas 17 de 
octubre de 2017, en la que se constató que se realizaron las pruebas de los equipos de aire 
acondicionado. 
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Posteriormente, mediante los oficios núms. 0065/18, 0103/18 y 0118/18 de fechas 12, 17 y 
18 de enero, el Director General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Secretaría de Marina informó que la energización del edificio no se contempló en los alcances 
del contrato, por lo que en su momento el aire acondicionado y el equipo de bombeo y de 
protección contra incendios ya instalados no fueron probados; a fin de evitar daños y perder 
las garantías no se utilizaron equipos alternos para realizar las pruebas, por lo que una vez 
que se contó con energía propia se efectuaron las pruebas correspondientes, obteniendo 
resultados satisfactorios, sin presentar problemas y quedando bajo la garantía 
correspondiente y proporcionó copia de la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 142.6 miles de pesos en la cuenta concentradora de la dependencia mediante 
las transferencias SPEI del 18 de enero de 2018 así como el reporte de consulta de reintegros 
de años anteriores expedido el 18 de enero de 2018 por la SHCP, monto que corresponde a 
la pena convencional no aplicada en los conceptos de las puertas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
solventa lo observado, en virtud de que el Director General Adjunto de Obras y Dragado de la 
Secretaría de Marina, informó que aire acondicionado y el equipo de bombeo y de protección 
contra incendios ya instalados no fueron probados; a fin de evitar daños y perder las garantías 
no se utilizaron equipos alternos para realizar las pruebas, referente a los conceptos de 
puertas tipo PA y PH, equipos de bombeo y de protección contra incendios y del sistema de 
aire acondicionado remitió reporte fotográfico en que se observan los trabajos realizados y 
avalados por la residencia de obra de la SEMAR, la contratista y el Órgano Interno de Control 
de fecha 17 de octubre de 2017, así como de la minuta de trabajo núm. 062/17 de fechas 17 
de octubre de 2017, en la que se constató que se realizaron las pruebas de los equipos de aire 
acondicionado, obteniendo resultados satisfactorios, con lo que se aclara un importe de 
1,374.2 miles de pesos; y proporcionó copia de la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 142.6 miles de pesos en la cuenta concentradora de la dependencia 
mediante las transferencias SPEI del 18 de enero de 2018 así como el reporte de consulta de 
reintegros de años anteriores expedido el 18 de enero de 2018 por la SHCP, monto que 
corresponde a la pena convencional no aplicada en los conceptos de las puertas. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C-03/2016, se observó que la Secretaría de Marina no aplicó las retenciones económicas 
durante el periodo de ejecución contractual comprendido del 1 de febrero al 15 de noviembre 
de 2016 correspondientes a la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados con el de los considerados en el programa autorizado. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del radiograma núm. 
SUBSCRIA/DIGESER.497/17.-DIGAOD.EO/479/17.-1344/17 de fecha 14 de noviembre de 
2017, mediante el cual, el Director General de Servicios de la Secretaria de Marina, giró 
instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las acciones con objeto de que las 
residencias de obra, cuando existan atrasos en la ejecución de los trabajos relacionados al 
programa de obra autorizado, deberán solicitar a la unidad administrativa correspondiente, 
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se apliquen las retenciones correspondientes en el oficio de remisión de la estimación que 
corresponda. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el radiograma núm. SUBSCRIA/DIGESER.500/17.-DIGAOD.EO482/17.1347/17 
de fecha 14 de noviembre de 2017, instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo 
las residencias de obra, cuando existan atrasos en la ejecución de los trabajos relacionados al 
programa de obra autorizado, soliciten a la unidad administrativa correspondiente, se 
apliquen las retenciones correspondientes en el oficio de remisión de la estimación que 
corresponda, por lo que se solventa lo observado. 

8. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado núm. C-05-2016, se detectaron diferencias entre el programa 
de obra y la cédula de avances y pagos programados, con lo que se constató que la SEMAR no 
verificó la congruencia entre estos documentos y sin considerar que es en la cédula de 
avances donde se definen las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, 
a efecto de reflejar el avance físico y financiero de los mismos. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4137/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos, en los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, revise que los 
programas de obra y la cédula de avances y pagos programados sean coincidentes y 
congruentes. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4137/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, instruyó a las 
áreas responsables para que en lo sucesivo la Subdirección de Costos, en los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, revise 
que los programas de obra y la cédula de avances y pagos programados sean coincidentes y 
congruentes, por lo que se solventa lo observado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. C-01/2016 y de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C-05-2016, se observó que en la bitácora de obra no se asentaron la 
descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 
responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso; asimismo, 
no se asentaron los asuntos transcendentes derivados de la ejecución de los trabajos en 
cuestión, ni se registró el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas 
de ejecución convenidos. 
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En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del radiograma núm. 
SUBSCRIA/DIGESER.498/17.-DIGAOD.EO/480/17.1345/17 de fecha 14 de noviembre de 2017, 
mediante el cual, el Director General de Servicios de la Secretaria de Marina, giró 
instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las acciones con objeto de que las 
residencias de obra, en las bitácoras registren la descripción del asunto, ubicación, causa, 
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de 
atención, así como la referencia, en su caso; así como los asuntos transcendentes derivados 
de la ejecución de los trabajos en cuestión, la autorización de modificaciones al proyecto 
ejecutivo, el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas de obra 
convenidos, la autorización de estimaciones, la aprobación de ajuste de costos, la aprobación 
de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el radiograma núm. SUBSCRIA/DIGESER.498/17.-DIGAOD.EO480/17.1345/17 
de fecha 14 de noviembre de 2017, instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo 
en las bitácoras electrónicas o convencionales las residencias de obra registren la descripción 
del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad 
si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso; así como los asuntos 
transcendentes derivados de la ejecución de los trabajos en cuestión, la autorización de 
modificaciones al proyecto ejecutivo, el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad 
y los programas de obra convenidos, la autorización de estimaciones, la aprobación de ajuste 
de costos, la aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales, por lo que se solventa lo observado. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. C-
05/2016, se constató que la SEMAR en los términos de referencia no incluyó la información 
técnica y recursos, las especificaciones generales y particulares del proyecto, el producto o 
los documentos esperados y su forma de presentación, así como la metodología a emplear 
en la prestación del servicio. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4138/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos, en los términos de referencia de los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios alzado, incluya en lo aplicable 
la información técnica y de recursos, las especificaciones generales y particulares del 
proyecto, el producto o los documentos esperados además de su forma de presentación, así 
como la metodología a emplear en la prestación del servicio. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4138/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, instruyó a las 
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áreas responsables para que en lo sucesivo la Subdirección de Costos, en los términos de 
referencia de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios alzado, 
incluya en lo aplicable la información técnica y recursos, las especificaciones generales y 
particulares del proyecto, el producto o los documentos esperados y su forma de 
presentación, así como la metodología a emplear en la prestación del servicio, por lo que se 
solventa lo observado. 

11. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. C-01/2016 y C-02-2016, se constató que la SEMAR no estableció para dichos contratos 
los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, a 
efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4139/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos, en los contratos de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado, incluya los mecanismos necesarios para vigilar, controlar 
y supervisar la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo 
estipulado en los contratos. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4139/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, instruyó a las 
áreas responsables para que en lo sucesivo la Subdirección de Costos, en los contratos de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado, incluya los mecanismos necesarios para 
vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas 
cumplan con lo estipulado en los contratos, por lo que se solventa lo observado. 

12. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. C-01/2016 y C-02/2016, a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, y 
de servicios relacionados con la obra pública de núm. C-05/2016, se constató que se omitió 
elaborar el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos referidos 
mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4140/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos, en los contratos que se adjudiquen de 
manera directa, elabore los dictámenes de excepción a la licitación pública, incluidos aquellos 
que correspondan a proyectos integrales, mediante los cuales se consideren los posibles 
cambios que sean generados durante la ejecución de la obra por modificaciones al proyecto 
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original, por ajustes tanto en proyecto como en el presupuesto total del citado Proyecto 
integral y que hayan generado la actualización del Estudio de Costo Beneficio. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4140/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, con el cual la 
SEMAR instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo la Subdirección de Costos, 
en los contratos que se adjudiquen de manera directa, elabore los dictámenes de excepción 
a la licitación pública, incluidos aquellos que correspondan a proyectos integrales, mediante 
los cuales se consideren los posibles cambios que sean generados durante la ejecución de la 
obra por modificaciones al proyecto original, por ajustes tanto en proyecto como en el 
presupuesto total del citado Proyecto integral y que hayan generado la actualización del 
Estudio de Costo Beneficio, por lo que se solventa lo observado. 

13. Con la revisión al procedimiento de adjudicación directa de los contratos de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núms. C-01/2016 y C-02/2016, a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, y de servicios relacionados con la obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-05/2016, se constató que la SEMAR a 
través de la Dirección General Adjunta de Obras y Dragados (DIGAOD) omitió proponer a la 
Dirección General de Servicios (DIGESER) al menos a dos contratistas que reunieran los 
siguientes requisitos: encontrarse preferentemente inscrito en el registro de contratistas de 
la dependencia, que el contratista preferentemente haya ejecutado obra pública o servicios 
con la dependencia, haber tenido una buena administración y conclusión de la obra o servicio, 
contratado con anterioridad, no encontrarse inhabilitada por la SFP, encontrarse al corriente 
de sus obligaciones fiscales, experiencia en proyectos similares y contar con el capital 
contable suficiente, y se omitió incluir en la invitación formal a la empresa, el lugar, fecha y 
hora para la presentación de la propuesta. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados y observaciones preliminares del 15 
de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4143/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Subdirección de Costos, en los contratos que se adjudiquen de 
manera directa, la DIGAOD proponga a la DIGESER al menos a dos contratistas que reunieran 
los siguientes requisitos: encontrarse preferentemente inscrito en el registro de contratistas 
de la dependencia, que el contratista preferentemente haya ejecutado obra pública o 
servicios con la dependencia, haber tenido una buena administración y conclusión de la obra 
o servicio, contratado con anterioridad, no encontrarse inhabilitada por la SFP, encontrarse 
al corriente de sus obligaciones fiscales, experiencia en proyectos similares y contar con el 
capital contable suficiente, e incluir en la invitación formal a la empresa, el lugar, fecha y hora 
para la presentación de la propuesta. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4143/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, instruyó a las 
áreas responsables para que en lo sucesivo la Dirección de Estudios y Proyectos, en los 
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contratos que se adjudiquen de manera directa, la DIGAOD proponga a la DIGESER al menos 
a dos contratistas que reunieran los siguientes requisitos: encontrarse inscrito en el registro 
de contratistas de la dependencia y que haya ejecutado obra pública o servicios con la 
dependencia, preferentemente, haber tenido una buena administración y conclusión de la 
obra o servicio, contratado con anterioridad, no encontrarse inhabilitada por la SFP, 
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, experiencia en proyectos similares y 
contar con el capital contable suficiente, e incluir en la invitación formal a la empresa, el lugar, 
fecha y hora para la presentación de la propuesta; asimismo, la Dirección General Adjunta de 
Obras y Dragado actualizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de que sea revisado por el Sub Comité de Obras 
Públicas de la SEMAR y se efectúen las acciones necesarias para su análisis, revisión y en su 
caso aprobación, con lo que se solventa lo observado. 

14. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. C-01/2016 y C-02/2016, a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, y 
de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-
05/2016, 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 de cualquier circunstancia que sea de su conocimiento en 
relación al mismo, ya que sólo se indicó como obligación de uno de los involucrados y de la 
manera siguiente: "El contratista manifiesta expresamente que acepta” y se obliga a guardar 
secreto todos los datos, información y condiciones espaciales de este contrato, así como 
cualquier circunstancia que sea de conocimiento, en relación al mismo". 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
del 15 de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del oficio núm. 4142/2017 de fecha 
13 de noviembre de 2017, mediante el cual, el Director General Adjunto de Obras y Dragado 
de la Secretaria de Marina, giró instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las 
acciones con objeto de que la Dirección de Estudios y Proyectos, efectúe acciones inherentes 
a la secrecía y confidencialidad de todos y cada uno de los datos contractuales, así como 
supervisar que la Subdirección de Costos, especifique en las cláusulas contractuales que las 
partes se obligan a guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales del contrato. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. 4142/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, instruyó a las 
áreas responsables para que en lo sucesivo, se fortalezcan las acciones con objeto de que la 
Dirección de Estudios y Proyectos, efectué acciones inherentes a la secrecía y confidencialidad 
de todos y cada uno de los datos contractuales, así como supervisar que la Subdirección de 
Costos, especifique en las cláusulas contractuales que las partes se obligan a guardar en 
secreto todos los datos y condiciones especiales del contrato, por lo que se solventa lo 
observado. 

15. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. C-01/2016 y C-02/2016, a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, y 
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de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-
05/2016, se observó que las residencias de obra no remitieron a la Dirección General Adjunta 
de Obras y Dragados (DIGAOD) los reportes semanales ni el informe final del desempeño de 
la contratista. 

En respuesta, en el acta de presentación de resultados y observaciones preliminares del 15 
de noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Marina proporcionó copia del radiograma núm. 
SUBSCRIA/DIGESER.498/17.-DIGAOD.EO480/17.1345/17 de fecha 14 de noviembre de 2017, 
mediante el cual, el Director General de Servicios de la Secretaria de Marina, giró 
instrucciones para que en lo sucesivo se fortalezcan las acciones con objeto de que las 
residencias de obra, remitan a la DIGAOD los reportes semanales y el informe final del 
desempeño de la contratista. 

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el radiograma núm. SUBSCRIA/DIGESER.498/17.-DIGAOD.EO480/17.1345/17 
de fecha 14 de noviembre de 2017, instruyó a las áreas responsables para que en lo sucesivo 
las residencias de obra, remitan a la DIGAOD los reportes semanales y el informe final del 
desempeño de la contratista; asimismo, con el oficio núm. 4244/2017 de fecha 17 de 
noviembre de 2017, el Director General Adjunto de Obras y Dragado divulgó a las áreas 
responsables el supervisar que los Residentes de Obra y/o Servicio remitan semanalmente los 
avances de la obra y reporte fotográfico, así como un informe final del desempeño de la 
misma, en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, dando 
cumplimiento a lo estipulado en Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, documento del cual proporcionó copia a la 
esta entidad fiscalizada mediante la Dirección General Adjunta de Programación, 
Organización y Presupuesto, con el oficio núm.-1866/17 de fecha 1 de diciembre de 2017, con 
lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12,401.6 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable. De acuerdo con los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No aplicó las penas convencionales generadas por obra pagada no terminada por 
12,401.6 miles de pesos. 

 Inadecuado uso de la bitácora, ya que en ella se registraron fechas de autorización de 
estimaciones diferentes a las registradas en la caratula correspondiente. 

 Omitió integrar la documentación que de por concluidos los trabajos contratados, así 
como la relación de las estimaciones o de los gastos aprobados. 

 Incumplimiento a los alcances del contrato, ya que se pagaron trabajos que no 
cumplían con las dimensiones solicitadas. 

 Dentro de los términos de referencia de los contratos a precio alzado y tiempo 
determinado, omitió incluir información técnica y recursos, así como las 
especificaciones generales y particulares de cada proyecto. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


