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Secretaría de la Defensa Nacional 

Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el Estado de 
Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-07100-22-0078-2019 

78-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,052.2   
Muestra Auditada 92,511.3   
Representatividad de la Muestra 92.5%   

Se revisó la gestión financiera de los recursos federales reportados como ejercidos en la 
Cuenta Pública 2018, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional por 100,052.2 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionó un monto de 92,511.3 miles de pesos, que representaron 
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el 92.5 % del monto erogado en el proyecto de Construcción del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán, mediante 76 contratos de adquisiciones, 
como se detalla en la siguiente tabla:  

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DN10 SASM-424/P/2017 1 1  19,239.0 19,239.0 100.0 

DN10 SASM-439/P/2017 3 3  7,387.4 7,387.4 100.0 

DN10 SASM-456/P/2017 5 5  7,365.9 7,365.9 100.0 

DN10 SASM-454/P/2017 2 2  5,920.1 5,920.1 100.0 

DN10 SASM-641/P/2017 1 1  5,437.8 5,437.8 100.0 

DN10 SASM-458/P/2017 1 1  3,322.2 3,322.2 100.0 

DN10 SASM-434/P/2017 2 2  3,240.6 3,240.6 100.0 

DN10 SASM-636/P/2017 4 4  3,225.9 3,225.9 100.0 

DN10 SASM-446/P/2017 4 4  2,780.3 2,780.3 100.0 

DN10 SASM-459/P/2017 2 2  2,714.7 2,714.7 100.0 

DN10 SASM-433/P/2017 3 3  2,483.9 2,483.9 100.0 

DN10 SASM-640/P/2017 7 7  2,442.1 2,442.1 100.0 

DN10 SASM-426/P/2017 1 1  2,314.0 2,314.0 100.0 

DN10 SASM-436/P/2017 2 2  1,608.3 1,608.3 100.0 

DN10 SASM-671/P/2017 2 2  1,587.9 1,587.9 100.0 

DN10 SASM-455/P/2017 3 3  1,356.6 1,356.6 100.0 

DN10 SASM-596/P/2017 1 1  1,267.3 1,267.3 100.0 

DN10 SASM-427/P/2017 3 3  1,225.3 1,225.3 100.0 

DN10 SASM-738/P/2017 1 1  1,186.1 1,186.1 100.0 

DN10 SASM-639/P/2017 5 5  1,123.9 1,123.9 100.0 

DN10 SASM-457/P/2017 1 1  1,120.4 1,120.4 100.0 

DN10 SASM-611/P/2017 1 1  1,091.8 1,091.8 100.0 

DN10 SASM-535/P/2017 1 1  979.5 979.5 100.0 

DN10 SASM-438/P/2017 1 1  885.2 885.2 100.0 

DN10 SASM-352/P/2017 2 2  855.4 855.4 100.0 

DN10 SASM-445/P/2017 1 1  826.8 826.8 100.0 

DN10 SASM-729/P/2017 1 1  799.2 799.2 100.0 

DN10 SASM-442/P/2017 1 1  713.4 713.4 100.0 

DN10 SASM-643/P/2017 1 1  557.4 557.4 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DN10 SASM-435/P/2017 1 1  481.4 481.4 100.0 

DN10 SASM-677/P/2017 10 10  475.3 475.3 100.0 

DN10 SASM-538/P/2017 70 70  455.7 455.7 100.0 

DN10 SASM-353/P/2017 3 3  384.9 384.9 100.0 

DN10 SASM-360/P/2017 3 3  370.5 370.5 100.0 

DN10 SASM-726/P/2017 1 1  343.1 343.1 100.0 

DN10 SASM-429/P/2017 3 3  330.7 330.7 100.0 

DN10 SASM-725/P/2017 1 1  269.7 269.7 100.0 

DN10 SASM-358/P/2017 2 2  265.3 265.3 100.0 

DN10 SASM-525/P/2017 3 3  261.9 261.9 100.0 

DN10 SASM-642/P/2017 1 1  260.7 260.7 100.0 

DN10 SASM-694/P/2017 1 1  257.2 257.2 100.0 

DN10 SASM-590/P/2017 1 1  253.3 253.3 100.0 

DN10 SASM-441/P/2017 1 1  252.3 252.3 100.0 

DN10 SASM-591/P/2017 1 1  242.2 242.2 100.0 

DN10 SASM-541/P/2017 63 63  238.3 238.3 100.0 

DN10 SAG-345/P/2017 1 1  225.9 225.9 100.0 

DN10 SASM-537/P/2017 12 12  216.1 216.1 100.0 

DN10 SASM-356/P/2017 2 2  184.0 184.0 100.0 

DN10 SASM-610/P/2017 1 1  158.5 158.5 100.0 

DN10 SASM-736/P/2017 4 4  137.3 137.3 100.0 

DN10 SASM-592/P/2017 1 1  125.4 125.4 100.0 

DN10 SASM-593/P/2017 1 1  122.3 122.3 100.0 

DN10 SASM-638/P/2017 2 2  117.9 117.9 100.0 

DN10 SASM-536/P/2017 1 1  106.8 106.8 100.0 

DN10 SASM-637/P/2017 2 2  105.7 105.7 100.0 

DN10 SASM-737/P/2017 1 1  94.0 94.0 100.0 

DN10 SASM-679/P/2017 3 3  92.2 92.2 100.0 

DN10 SASM-673/P/2017 1 1  67.3 67.3 100.0 

DN10 SASM-540/P/2017 6 6  66.3 66.3 100.0 

DN10 SASM-589/P/2017 1 1  58.2 58.2 100.0 

DN10 SASM-465/P/2017 5 5  55.3 55.3 100.0 

DN10 SASM-369/P/2017 4 4  53.1 53.1 100.0 

DN10 SASM-678/P/2017 1 1  47.2 47.2 100.0 

DN10 SASM-676/P/2017 4 4  43.0 43.0 100.0 

DN10 SASM-594/P/2017 1 1  41.9 41.9 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DN10 SASM-675/P/2017 1 1  32.0 32.0 100.0 

DN10 SASM-728/P/2017 3 3  29.9 29.9 100.0 

DN10 SASM-522/P/2017 6 6  24.6 24.6 100.0 

DN10 SAG-0137/P/2017 4 4  22.6 22.6 100.0 

DN10 SASM-727/P/2017 1 1  18.7 18.7 100.0 

DN10 SASM-672/P/2017 1 1  13.0 13.0 100.0 

DN10 SASM-597/P/2017 1 1  12.7 12.7 100.0 

DN10 SASM-524/P/2017 3 3  12.6 12.6 100.0 

DN10 SASM-521/P/2017 2 2  11.2 11.2 100.0 

DN10 SASM-523/P/2017 1 1  11.2 11.2 100.0 

DN10 SASM-674/P/2017 1 1  3.5 3.5 100.0 

Totales 306 306  92,511.3 92,511.3 100.0 

FUENTE: Las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota:   El proyecto Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 100,052.2 miles de 
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo III, Sector Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 7, Salud, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 
16071170001, y Clave Presupuestaria núm. 7.117.16.1.0.4.K019.5000.2.1.31.16071170001.  

 

Antecedentes 

El proyecto de inversión con clave de cartera número 16071170001 denominado 
Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, contempló 
los trabajos de demolición del antiguo edificio que alojaba dicho hospital, la construcción 
del nuevo inmueble y su equipamiento, con la finalidad de contar con la infraestructura 
adecuada para su funcionamiento como un complejo con instalaciones de vanguardia, 
funcionales y tecnología de punta que permita al personal militar y a los derechohabientes 
contar con una atención médica de alta calidad y con la infraestructura tecnológica para 
realizar prácticas médicas y quirúrgicas del servicio de sanidad militar. 

La demolición del Hospital anterior y la construcción del nuevo se llevó a cabo en los 
ejercicios 2016 y 2017, con una inversión de 282,603.6 y 259,625.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en el 
proyecto mencionado en 2018, se revisaron los contratos de adquisiciones para 
equipamiento del Hospital que se describen a continuación.  
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-424/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI. 

08/08/17 Telecomunicación y 
Equipos, S.A. de C.V. 

21,054.0 25/07/17-01/10/17 

69 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 
de entrega de los equipos, sin modificar el monto 
del contrato. 

22/02/18   02/10/17-14/12/17 

74 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  1,815.0 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 19,239.0 miles pesos.  

  19,239.0 143 d.n. 

     

DN-10 SASM-439/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

04/08/17 Dewimed, S.A. de 
C.V. 

8,084.4 25/07/17-01/10/17 

69 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  696.9 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 7,387.4 miles pesos.  

  7,387.4 69 d.n. 

     

DN-10 SASM-456/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI. 

19/08/17 Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, 

S.A. de C.V. 

8,060.8 05/08/17-03/10/17 

60 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 
de entrega de los equipos, sin modificar el monto 
del contrato.  

26/12/17  

 

04/10/17-02/11/17 

30 d.n. 

 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  694.9 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 7,365.9 miles pesos.  

  7,365.9 90 d.n. 

     

DN-10 SASM-454/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

19/08/17 GE Sistemas Médicos 
de México, S.A. de 

C.V. 

6,051.3 05/08/17-01/10/17 

58 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  131.2 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 5,920.1 miles pesos.  

 

  5,920.1 58 d.n. 

     

DN-10 SASM-641/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

29/09/17 Adisat , S.A. de C.V. 5,950.0 15/09/17-15/10/17 

31 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

513.0 

____________ 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 5,437.8 miles pesos.  

 

  5,437.8 31 d.n. 

     

DN-10 SASM-458/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

19/08/17 Silbermedica 
Internacional, S.A. de 

C.V. 

3,635.6 05/08/17-03/09/17 

30 d.n. 

Convenio modificatorio por corrección del domicilio 
fiscal, sin modificar monto ni plazo del contrato. 

07/11/17  0.0 

 

 

 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  313.4 

__________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 3,322.2 miles pesos.  

 

  3,322.2 30 d.n. 

     

DN-10 SASM-434/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Compañía 
Internacional  de 

Distribuciones, S.A. 
de C.V. 

3,240.6 

 

___________ 

25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 3,240.6 miles pesos.  

 

 3,240.6 60 d.n. 

     

DN-10 SASM-636/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

28/09/17 DHF Business , S.A. de 
C.V. 

3,241.2 14/09/17-15/10/17 

32 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  15.3 

___________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 3,225.9 miles pesos.  

 

  3,225.9 32 d.n. 

     

DN-10 SASM-446/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Fehlmex , S.A. de C.V. 3,031.0 25/07/17-01/10/17 

69 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  250.8 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 2,780.3 miles pesos.  

 

  2,780.3 69  d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-459/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

19/08/17 Fehlmex , S.A. de C.V. 2,970.8 05/08/17-03/09/17 

30 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  256.1 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 2,714.7 miles pesos.  

  2,714.7 30 d.n. 

     

DN-10 SASM-433/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

04/08/17 GE Sistemas Médicos, 
S.A. de C.V. 

2,483.9 

 

_________ 

25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

_________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 2,483.9 miles pesos.  

 

  2,483.9 60 d.n. 

DN-10 SASM-640/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

29/09/17 Asesoría y 
Proveedora de 
Equipos para 
Laboratorio , 
S.A. de C.V. 

2,672.5 15/09/17-15/10/17 

31 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

 230.4 

___________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 2,442.1 miles pesos.  

 

 2,442.1 31 d.n. 

     

DN-10 SASM-426/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN.  

08/08/17 Olympus América de 
México, S.A. de C.V. 

2,314.0 25/07/17-22/09/17 

60 d.n.  

Convenio modificatorio por corrección del equipo 
descontinuado, reduciendo el plazo original, sin 
modificar el monto del contrato. 

26/10/17  0.0 

 

___________ 

25/07/17-05/09/17 

43 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 2,314.0 miles pesos.  

 

  2,314.0 43 d.n. 

     

DN-10 SASM-436/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

04/08/17 Healthcare Systems 
de México , S.A. de 

C.V. 

10,866.7 25/07/17-01/10/17 

69 d.n. 

Pagos anteriores por entrega de equipos.   9,258.4  

Pagos en 2018 por entrega de equipos.   1,608.3  

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,608.3 miles pesos en 2018. 

 

  __________ 

1,608.3 

__________ 

69 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-671/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 Sincronía Médica 
Aplicada, S.A. de C.V. 

1,728.6 06/10/17-26/10/17 

21 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  140.7 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,587.9 miles pesos.  

 

  1,587.9 21 d.n. 

     

DN-10 SASM-455/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

19/08/17 Compañía 
Internacional de 

Distribuciones , S.A. 
de C.V. 

1,356.6 

 

___________ 

05/08/17-01/10/17 

58 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,356.6 miles pesos.  

 

 1,356.6 58 d.n. 

     

DN-10 SASM-596/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/09/17 Quality Medical 
Services, S.A. de C.V. 

1,386.9 09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  119.5 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,267.3 miles pesos.  

 

  1,267.3 22 d.n. 

     

DN-10 SASM-427/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 BTL Laboratorios en 
Tecnología, S.A. de 

C.V. 

1,225.3 25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,225.3 miles pesos.  

 

  ___________ 

1,225.3 

__________ 

60 d.n. 

     

DN-10 SASM-738/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/A.D.  

29/11/17 Comercializadora 
Liuv, S.A. de C.V. 

1,186.1 15/11/17-22/12/17 

38 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,186.1 miles pesos.  

 

  __________ 

1,186.1 

__________ 

38 d.n. 

     

DN-10 SASM-639/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI  

28/09/17 Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo , S.A. de 
C.V. 

1,165.1 09/09/17-15/10/17 

37 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

 41.2 

____________ 

 

____________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,123.9 miles pesos.  

 

  1,123.9 37 d.n. 

     

DN-10 SASM-457/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

19/08/17 Sincronía Médica 
Aplicada, S.A. de C.V. 

1,226.1 05/08/17-03/10/17 

60 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  105.7  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,120.4 miles pesos.  

 

  1,120.4 60 d.n. 

     

DN-10 SASM-611/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

26/09/17 Adisat , S.A. de C.V. 1,194.8 14/09/17-15/10/17 

32 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  103.0  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 1,091.8 miles pesos.  

 

  1,091.8 32 d.n. 

DN-10 SASM-535/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

15/09/17 Comercializadora 
Liuv, S.A. de C.V. 

1,071.9 01/09/17-30/09/17 

30 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  92.4  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 979.5 miles pesos.  

  979,5 30 d.n. 

     

DN-10 SASM-438/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 B. Braun Aesculap, 
S.A. de C.V. 

968.7 25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 
de entrega de los equipos, sin modificar el monto 
del contrato. 

26/12/17  0.0 

 

23/09/17-12/10/17 

20 d.n. 

 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  83.5 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 885.2 miles pesos.  

 

  885.2 80 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-352/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

11/07/17 Instrumentación 
Médica , S.A. de C.V. 

936.1 27/06/17-26/08/17 

61 d.n. 

 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

   

80.7 

 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 855.4 miles pesos.  

 

  855.4 61 d.n. 

DN-10 SASM-445/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Instrumentación 
Médica, S.A. de C.V. 

904.8 25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  67.3  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 826.8 miles pesos.  

  826.8  60 d.n. 

     

DN-10 SASM-729/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

23/11/17 Instrumentación 
Médica, S.A. de C.V. 

874.6 09/11/17-15/12/17 

37 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  75.4 

___________ 

 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 799.2 miles pesos.  

 

  799.2 37 d.n. 

DN-10 SASM-442/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

      04/08/17 IL Diagnostics, S.A. de 
C.V. 

780.7 25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega del equipo. 

  67.3  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 713.4 miles pesos.  

  713.4 60 d.n. 

     

DN-10 SASM-643/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

05/10/17 Asesoría y 
Proveedora de 

Equipos de 
Laboratorio, S.A. de 

C.V. 

557.4 

 

21/09/17-15/10/17 

25 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 557.4 miles pesos.  

 

 _________ 

557.4 

_________ 

25 d.n. 

DN-10 SASM-435/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Casa Plarre, S.A. de 
C.V. 

481.4 

 

 

25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

 

 

 

  __ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 481.4 miles pesos.  

 

_________ 

481.4 

__________ 

60 d.n. 

DN-10 SASM-677/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 Mach Therapy 
Solutions , S.A. de 

C.V. 

475.3 

 

___________ 

07/10/17-26/10/17 

20 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 475.3 miles pesos.  

 

  475.3 20 d.n. 

DN-10 SASM-538/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

15/09/17 Hemost, S.A. de C.V. 455.7 02/09/17-15/10/17 

44 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 455.7 miles pesos.  

 

  455.7 44 d.n. 

DN-10 SASM-353/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

11/07/17 BTL Laboratorios en 
Tecnología , S.A. de 

C.V. 

384.9 

 

____________ 

27/06/17-26/08/17 

61 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 384.9 miles pesos.  

 

  384.9 61 d.n. 

DN-10 SASM-360/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

11/07/17 Grupo Magstel, S.A. 
de C.V. 

370.5 

 

_________ 

27/06/17-26/08/17 

61 d.n. 

_________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 370.5 miles pesos.  

  370.5 61 d.n. 

     

DN-10 SASM-726/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

23/11/17 Viter Medical, S.A. de 
C.V. 

343.1 09/11/17-15/12/17 

43 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 343.1 miles pesos.  

 

  343.1 43 d.n. 

DN10 SASM-429/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo , S.A. de 
C.V. 

4,588.9 25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

Pagos anteriores por entrega de equipos.  4,227.0  

Pagos en 2018 por entrega de equipos.  361.9  

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  31.2  

____________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 330.7 miles pesos en 2018. 

 

330.7 60 d.n. 

DN-10 SASM-725/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

23/11/17 Corindal, S.A. de C.V. 269.7 

 

___________ 

09/11/17-15/12/17 

37 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 269.7 miles pesos.  

 

  269.7 37 d.n. 

DN-10 SASM-358/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

11/07/17 Autoglass, S.A. de C.V. 265.3 

 

___________ 

27/06/17-27/07/17 

31 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 265.3 miles pesos.  

  265.3 31 d.n. 

     

DN-10 SASM-525/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

08/09/17 Karl Storz Endoscopia,  
S.A. de C.V. 

266.5 26/08/17-15/10/17 

51 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  4.6  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 261.9 miles pesos.  

  261.9 51 d.n. 

     

DN-10 SASM-642/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

29/09/17 Maico de México, 
S.A. de C.V. 

260.7 

 

____________ 

15/09/17-15/10/17 

31 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 260.7 miles pesos.  

 

  260.7 31 d.n. 

DN-10 SASM-694/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

03/11/17 Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo , S.A. de 
C.V. 

257.2 

 

____________ 

20/10/17-26/10/17 

7 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 257.2 miles pesos.  

 

 257.2 7 d.n. 

DN-10 SASM-590/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

22/09/17 Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo , S.A. de 
C.V. 

277.2 08/09/17-30/09/17 

23 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 
de entrega de los equipos, sin modificar el monto 
del contrato. 

26/12/17 0.0 01/10/17-15/10/17 

15 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  23.9 

___________ 

 

___________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 253.3 miles pesos.  

 

  253.3 38 d.n. 

DN-10 SASM-441/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

08/08/17 Medical Center 
Distribution, S.A. de 

C.V. 

252.3 

 

___________ 

25/07/17-22/09/17 

60 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 252.3 miles pesos. 

 

  252.3 60 d.n. 

DN-10 SASM-591/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/09/17 B. Braun Aesculap, 
S.A. de C.V. 

265.0 09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  22.8  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 242.2 miles pesos.  

 

  242.2 22 d.n. 

DN-10 SASM-541/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

15/09/17 Dewimed, S.A. de 
C.V. 

238.3 

 

___________ 

02/09/17-15/10/17 

44 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 238.3 miles pesos.  

 

  238.3 44 d.n. 

DN-10 SASM-345/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/AD.  

01/11/17 Trade 
Comercializadora y 

Servicios , S.A. de C.V. 

225.9 

 

___________ 

01/11/17-27/11/17 

27 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 225.9 miles pesos. 

  225.9 27 d.n. 

     

DN-10 SASM-537/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

15/09/17 Corporativo 
Neomédica , S.A. de 

C.V. 

223.8 02/09/17-15/10/17 

44 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega 

  7.7  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 216.1 miles pesos.  

 

  216.1 44 d.n. 

DN-10 SASM-356/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

11/07/17 Quality Medical 
Service, S.A. de C.V. 

199.6 27/06/17-26/08/17 

61 d.n. 

 

 

 

   

 

 

 

_ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega 

 

7.7 

 

__________ 

 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 184.0 miles pesos.  

 

   

184.0 

 

61 d.n. 

DN-10 SASM-610/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

26/09/17 BTL Laboratorios de 
Tecnología , S.A. de 

C.V. 

158.5 

 

____________ 

12/09/17-15/10/17 

34 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 158.5 miles pesos.  

 

  158.5 34 d.n. 

DN-10 SASM-736/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

29/11/17 DHF Business, S.A. de 
C.V. 

137.3 15/11/17-22/11/17 

38 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 137.3 miles pesos.  

 

  ___________ 

137.3 

__________ 

38 d.n. 

DN-10 SASM-592/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/09/17 Comercializadora 
Liuv, S.A. de C.V. 

137.2 09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo de 
entrega de los equipos, sin modificar el monto del 
contrato. 

15/12/17  0.0 01/10/17-15/10/17 

15 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  11.8 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 125.4 miles pesos.  

 

  125.4   38 d.n. 

DN-10 SASM-593/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/09/17 Dewimed, S.A. de 
C.V. 

133.9 09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega. 

  11.5  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 122.3 miles pesos.  

 

  122.3 22 d.n. 

DN-10 SASM-638/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

28/09/17 Comercializadora 
Liuv, S.A. de C.V. 

117.9 

 

____________ 

15/09/17-15/10/17 

31 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 117.9 miles pesos.  

 

  117.9 31 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-536/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

15/09/17 Bruce Médica 
Internacional, S.A. de 

C.V. 

106.8 

 

____________ 

01/09/17-30/09/17 

30 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 106.8 miles pesos. 

 

  106.8 30 d.n. 

DN-10 SASM-637/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/AD.  

28/09/17 Dewimed, S.A. de 
C.V. 

115.7 14/09/17-15/10/17 

32 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  10.0 

____________ 

 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 105.7 miles pesos.  

 

  105.7 32 d.n. 

DN-10 SASM-737/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/AD.  

29/11/17 Hemost, S.A. de C.V. 94.0 15/11/17-22/12/17 

38 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 94.0 miles pesos.  

 

  ___________ 

94.0 

__________ 

38 d.n. 

DN-10 SASM-679/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/AD.  

20/10/17 Corindal, S.A. de C.V. 92.2 

 

____________ 

07/10/17-26/10/17 

20 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 92.2 miles pesos.  

 

  92.2 20 d.n. 

DN-10 SASM-673/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/AD.  

20/10/17 Bruce Médica, S.A. de 
C.V. 

67.3 

 

____________ 

06/10/17-26/10/17 

21 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 67.3 miles pesos.  

 

  67.3 21 d.n. 

DN-10 SASM-540/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

15/09/17 Eductrade  
Infraestructura y 

Servicios, S.A. de C.V. 

66.3 

 

__________ 

02/09/17-15/10/17 

44 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 66.3 miles pesos.  

  66.3 44 d.n. 

     

DN-10 SASM-589/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

22/09/17 Dirección Sport, S.A. 
de C.V. 

58.2 

 

____________ 

08/09/17-30/09/17 

23 d.n. 

____________ 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 58.2 miles pesos.  

 

58.2 23 d.n. 

DN-10 SASM-465/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPI.  

19/08/17 ABC Sivmed, S.A. de 
C.V. 

55.3 

 

____________ 

05/08/17-03/09/17 

30 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 53.3 miles pesos.  

 

  55.3 30 d.n. 

DN-10 SASM-369/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

13/07/17 Especialistas de 
Equipo Médico, S.A. 

de C.V. 

53.1 29/06/17-27/08/17 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 53.1 miles pesos.  

 

  53.1 60 d.n. 

DN-10 SASM-678/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 Dewimed, S.A. de 
C.V. 

51.7 07/10/17-26/10/17 

20 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  4.5 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 47.2 miles pesos. 

 

  47.2 20 d.n. 

DN-10 SASM-676/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 América Núñez 
Hernández 

43.5 07/10/17-26/10/17 

20 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  0.5  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 43.0 miles pesos.  

 

  43.0 20 d.n. 

DN-10 SASM-594/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/09/17 DHF Business, S.A. de 
C.V. 

45.8 09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del plazo de 
entrega de los equipos, sin modificar el monto del 
contrato. 

26/12/17  0.0 01/10/17-15/10/17 

15 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega 

  3.9  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 41.9 miles pesos.  

 

  41.9 37 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-675/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 TAQ Sistemas 
Médicos , S.A. de C.V. 

32.0 

 

____________ 

07/10/17-26/10/17 

20 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 32.0 miles pesos.  

 

  32.0 20 d.n. 

DN-10 SASM-728/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

23/11/17 Match Terapy 
Solutions, S.A. de C.V. 

29.9 

 

____________ 

09/11/17-15/12/17 

37 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 29.9 miles pesos.  

 

  29.9 37 d.n. 

DN-10 SASM-522/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

08/09/17 América Núñez 
Hernández 

26.1 26/08/17-15/10/17 

51 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  1.5  

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 24.6 miles pesos.  

 

  24.6 51 d.n. 

DN-10 SASM-137/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPPI.  

30/05/17 Autoglass, S.A. de C.V. 278.0 20/05/17-18/07/17 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 22.6 miles pesos, quedando un saldo de 
255.4 miles de pesos.  

 

   

____________ 

22.6 

 

___________ 

60 d.n. 

DN-10 SASM-727/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

23/11/17 Bruce Médica 
Internacional, S.A. de 
C.V. 

18.7 

 

____________ 

09/11/17-15/12/17 

37 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 18.7 miles pesos.  

 

  18.7 37 d.n. 

DN-10 SASM-672/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 Equipos 
Interferenciales , S.A. 

de C.V. 

14.2 06/10/17-26/10/17 

21 d.n. 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega 

  1.2  

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 13.0 miles pesos.  

 

  13.0 21 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

DN-10 SASM-597/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/INV.  

06/08/17 TAQ Sistemas 
Médicos , S.A. de C.V. 

12.7 

 

____________ 

09/09/17-30/09/17 

22 d.n. 

____________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 12.7 miles pesos.  

 

  12.7 22 d.n. 

DN-10 SASM-524/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

08/09/17 Hemost, S.A. de C.V. 12.6 

 

____________ 

26/08/17-15/10/17 

51 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 12.6 miles pesos.  

 

  12.6 51 d.n. 

DN-10 SASM-521/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

08/09/17 Corporativo 
Neomédica, S.A. de 

C.V. 

11.7 

 

 

26/08/17-15/10/17 

51 d.n. 

 

Se penalizó por incumplimiento del plazo de 
entrega de los equipos. 

  0.5 

____________ 

 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 11.2 miles pesos.  

 

  11.2 51 d.n. 

DN-10 SASM-523/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

08/09/17 Especialistas de 
Equipo Médico, S.A. 

de C.V. 

11.2 

 

____________ 

26/08/17-15/10/17 

51 d.n. 

___________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 11.2 miles pesos.  

 

  11.2 51 d.n. 

DN-10 SASM-674/P/2017, de adquisiciones de 
equipo hospitalario a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/ADI.  

20/10/17 América Núñez 
Hernández 

3.5 

 

____________ 

06/10/17-26/10/17 

21 d.n. 

__________ 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se 
constató la entrega de los equipos y se habían 
ejercido 3.5 miles pesos.  

  3.5 21 d.n. 

 FUENTE: Las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, por las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad, tabla elaborada con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación Púbica Nacional. 

LPPI Licitación Pública Presencial Internacional (BCT) 

ADI Adjudicación Directa Presencial Internacional 

AD Adjudicación Directa. 

INV Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. En la revisión de los recursos reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional en 
la Cuenta Pública de 2018 en el proyecto “Construcción del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, Yuc.”, se observó que originalmente no se autorizó inversión al 
proyecto; sin embargo, se registró una inversión modificada de 100,052.2 miles de pesos, 
monto que también se reportó como ejercido en el proyecto en 2018, de los cuales no se 
cuenta con las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Asimismo, únicamente se 
comprobó mediante documentación de soporte un ejercicio de 92,511.3 miles pesos en 76 
contratos de adquisiciones formalizados en 2017 y pagados en 2018, por lo que resulta una 
diferencia de 7,540.9 miles pesos, de los cuales no se comprobó su ejercicio con la 
documentación de respaldo respectiva. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, con el oficio núm. S.E.I. y E. 443 y 
núm. de folio 274709 del 17 de septiembre de 2019, el Subdirector General de 
Administración remitió documentación de soporte certificada relativa a tres contratos con 
números DN-10-SASM-595/P/2017, DN-10-SASM-368/P/2017 y DN-10-SASM-539/P/2017, 
para la adquisición de equipo e instrumental médico y odontológico básico, con lo que se 
acreditó un monto contratado y ejercido de 94,002.9 miles de pesos en los 79 contratos, 
más 6,049.3 miles de pesos que corresponden a la aplicación de penas convencionales a 
varios proveedores, el cual fue enterado a la Tesorería de la Federación, anexando el auxiliar 
de bancos, estados de cuenta, y recibos bancarios de los pagos realizados para su 
comprobación. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende, toda vez que se 
acreditó con la documentación de soporte certificada de los tres contratos con números DN-
10-SASM-595/P/2017, DN-10-SASM-368/P/2017 y DN-10-SASM-539/P/2017, adicionales a 
los 76 contratos de adquisiciones proporcionados durante la revisión, además de 6,049.4 
miles de pesos correspondientes a la aplicación de penas convencionales a proveedores, los 
cuales fueron enterados a la Tesorería de la Federación, anexando el auxiliar de bancos, 
estados de cuenta, y recibos bancarios de los pagos realizados para su comprobación, la 
integración del monto de 100,052.2 miles pesos, reportado como ejercido en la Cuenta 
Pública 2018. 

2. En la revisión del procedimiento de adjudicación de los contratos de adquisiciones 
formalizados en 2017, por la Secretaría de la Defensa Nacional, para la Construcción del 
Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el estado de Yucatán, y pagados 
en 2018, se observó que los contratos núms. DN-10 SASM-535/P/2017, DN-10 SASM-
611/P/2017, DN-10 SASM-738/P/2017 con montos de 1,071.90 miles de pesos, 1,194.8 
miles de pesos y 1,186.1 miles de pesos, para la adquisición de: 25 reposets para 
hospitalización; un láser endovascular; y dos chalecos vibratorios para vías respiratorias, 
respectivamente, fueron formalizados de manera indebida por adjudicación directa sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, en razón de que los mismos exceden el 
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monto máximo de 450.0 miles de pesos establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2017, para este tipo de contrataciones en función del presupuesto autorizado 
a la dependencia en el rubro de adquisiciones, y de los cuales no se acreditó contar con al 
menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que fueran obtenidas en los treinta 
días previos al de su adjudicación, así como la constancia documental en el cual se 
identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, con el oficio núm. S.E.I. y E. 443 y 
núm. de folio 274709 del 17 de septiembre de 2019, el Subdirector General de 
Administración remitió documentación de soporte certificada consistente en estudio de 
acreditación, solicitud de cotización y notificación y fallo de la adjudicación directa 
presencial Internacional bajo la cobertura de los tratados núm RM-A57-III-123/Equipo 
médico y odontológico básico/Comercializadora Liuv/Adqs./2017, para el contrato núm. DN-
10 SASM-535/P/2017; asimismo, para los contratos núms. DN-10 SASM-611/P/2017 y DN-
10 SASM-738/P/2017, copia de la autorización del Oficial Mayor de la SEDENA para efectuar 
el procedimiento de adjudicación conforme al artículo 42, párrafo segundo de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que el monto se 
encontraba dentro del rango establecido para ese tipo de contratación, así como solicitudes 
de cotización de la Dirección de Sanidad a 42 y 67 posibles oferentes, respectivamente. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende, toda vez que se 
acreditó con la documentación de soporte certificada el estudio de acreditación, solicitudes 
de cotización y notificación y fallo de la adjudicación directa para los contratos núms. DN-10 
SASM-535/P/2017, DN-10 SASM-611/P/2017 y DN-10 SASM-738/P/2017. 

3. Con la revisión al contrato núm. DN-10 SASM-424/P/2017 para la Adquisición de 
Equipo Médico y Odontológico de Alta Especialidad para el Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán, por un monto de 21,054.0 miles de 
pesos, correspondiente a un Angiógrafo Arco en “C” Monoplanar para Hemodinamia, se 
constató que fue formalizado el 8 de agosto de 2017 con un periodo del 3 de agosto fecha 
del día siguiente de la notificación del fallo y hasta el 1 de octubre de 2017; sin embargo, se 
amplió el plazo de entrega hasta el 14 de diciembre de 2017 mediante el convenio 
modificatorio de fecha 22 de febrero de 2018, observándose que el mismo se formalizó de 
manera extemporánea habiendo transcurrido 144 días naturales posteriores al término del 
plazo de entrega inicial. Asimismo, no se acreditó la constancia que acredite el caso fortuito, 
fuerza mayor o causas atribuibles a la dependencia o entidad que justifiquen la modificación 
del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, con oficio núm. S.E.I. y E. 443 y 
núm. de folio 274709 del 17 de septiembre de 2019, el Subdirector General de 
Administración remitió documentación de soporte certificada consistente en los 
comunicados entre el Representante Legal de la empresa y la SEDENA mediante los cuales 
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se informó de las fallas que presentó la línea de producción del fabricante del equipo 
Toshiba, de conformidad con la cláusula contractual Vigésima Primera, así como de la 
aplicación de una pena convencional por la entrega tardía del equipo; asimismo, mediante 
certificado notarial debidamente apostillado por autoridades notariales tanto de Japón 
como de México y su traducción, aportó la constancia de que el retraso en la entrega del 
equipo se debió a causas de fuerza mayor, por lo que la empresa solicitó el reembolso de la 
sanción aplicada, por haberse formalizado el convenio respectivo y la respuesta para la 
anulación de la pena convencional por la entrega extemporánea del equipo. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende, toda vez que se 
acreditó con la documentación de soporte certificada, los comunicados entre el 
Representante Legal de la empresa y la SEDENA mediante los cuales se informó de las fallas 
que presentó la línea de producción del fabricante del equipo Toshiba, la aplicación de una 
pena convencional por la entrega tardía del equipo, la constancia de que el retraso en la 
entrega del equipo se debió a causas de fuerza mayor mediante certificado notarial 
debidamente apostillado por autoridades notariales tanto de Japón como de México y su 
traducción, así como la anulación de la pena convencional por la entrega extemporánea del 
equipo. 

4. Con la revisión a la ejecución y pago de recursos administrados por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para la Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de 
Mérida, en el Estado de Yucatán en 2018, otorgados a dicha dependencia, se comprobó que 
se efectuaron los pagos correspondientes a los contratos núms. DN-10 SASM-353/P/2017, 
DN-10 SASM-356/P/2017, DN-10 SASM-358/P/2017, DN-10 SASM-426/P/2017, DN-10 
SASM-427/P/2017, DN-10 SASM-429/P/2017, DN-10 SASM-431/P/2017, y DN-10 SASM-
523/P/2017 con montos contratados de 384.9 miles de pesos, 199.6 miles de pesos, 265.3 
miles de pesos, 2,314.0 miles de pesos,1,225.3 miles de pesos, 4,589.0 miles de pesos, 
5,394.0 miles de pesos y 11.2 miles de pesos, para la adquisición de: un electrocardiógrafo 
portátil, un láser terapéutico y cuatro ultrasonidos con electro estimulador; trece basculas 
digitales y seis basculas digitales pediátricas; 58 mesas Pasteur y cuatro plantoscopios; una 
torre de endoscopia;  un equipo de onda de choque, un equipo de prueba de esfuerzo y 
cuatro grabadoras Holter; diez ventiladores volumétrico; una escofia de tungsteno doble, 
respectivamente, de forma extemporánea, 60 días naturales posteriores al plazo 
establecido en los mismos de 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes, 
Asimismo, en el pago del contrato núm. DN-10 SASM-369/P/2017, por un importe de 53.1 
miles de pesos para la adquisición de instrumental quirúrgico, no se acreditó la aplicación de 
la pena convencional por entrega extemporánea de los bienes por un monto de 4.6 miles de 
pesos.  

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 29 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, con oficio núm. S.E.I. y E. 443 y 
núm. de folio 274709 del 17 de septiembre de 2019, el Subdirector General de 
Administración remitió documentación de soporte certificada consistente en recibo sin 
número del 28 de agosto de 2018 por 4.6 miles de pesos, para acreditar la recepción del 
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cheque certificado núm. 2335014 del Banco HSBC de fecha 23 de agosto de 2018 por el 
mismo importe, el cual fue depositado el 24 de agosto de 2018 en el mismo Banco, así como 
la ficha de depósito de transferencia en línea de Banjercito, correspondiente a la 
penalización del contrato núm. DN-10 SASM-369/P/2017. Asimismo, en relación con los 
contratos núms. DN-10 SASM-353/P/2017, DN-10 SASM-356/P/2017, DN-10 SASM-
358/P/2017, DN-10 SASM-426/P/2017, DN-10 SASM-427/P/2017, DN-10 SASM-429/P/2017, 
10 SASM-431/P/2017 (pagado en 2017) y DN-10 SASM-523/P/2017, se remitió copia del 
oficio de instrucción núm. SCPYCP/SM1479/2019 del 12 de septiembre de 2019, signado por 
el Subdirector General de Administración, mediante el cual instruyó al Jefe de la Sección de 
Control de Presupuesto y Cuentas por Pagar del estricto cumplimiento al plazo establecido 
en los contratos de 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes y al 
cumplimiento de la normatividad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, toda vez 
que se acreditó con la documentación de soporte certificada, la aplicación de la pena 
convencional por entrega extemporánea de los bienes por un monto de 4.6 miles de pesos, 
además del oficio de instrucción para el estricto cumplimiento al plazo establecido en los 
contratos de 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes y al cumplimiento de la 
normativa, sin embargo, no se informó de las acciones y los mecanismos de control 
necesarios que se implementaran para evitar incurrir en lo futuro en incumplimientos del 
plazo de pago. 

2018-0-07100-22-0078-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios a fin de que, en lo subsecuente se dé estricto cumplimiento al plazo 
establecido en los contratos a partir de la entrega de los bienes conforme a lo establecido 
en la normativa aplicable. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre del 2019, 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 
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auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, Construcción del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, Yuc., a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 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 la Defensa Nacional 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 51 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 89 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
cuarta de los contratos núms. DN-10 SASM-353/P/2017, 10 SASM-356/P/2017, DN-10 
SASM-358/P/2017, DN-10 SASM-426/P/2017, DN-10 SASM-427/P/2017, DN-DN-10 
SASM-429/P/2017, 10 SASM-431/P/2017, y DN-10 SASM-523/P/2017  y Cláusula 
Décima Quinta del contrato núm. DN-10 SASM-369/P/2017 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


