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Construcción de la Unidad Habitacional Naval 
Veracruz II, en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta 

auditoría? 

 

Por la relevancia de la variación registrada 
entre los importes autorizados y pagados 
en el 2019, ya que de acuerdo con el 
Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión de la Cuenta Pública 2019 para 
dicho proyecto, se tuvo una inversión 
autorizada de 114.6 millones de pesos y 
un monto modificado de 95.6 millones de 
pesos y pagado de 94.6 millones de 
pesos, con un avance físico acumulado en 
ese año de 88.1%. 

Ente fiscalizado Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas 

¿Qué se auditó? 
La planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución, pago 
y finiquito del contrato de obra pública para la 
construcción de la Unidad Habitacional Naval 
Veracruz II, integrada por 5 edificios 
multifamiliares de 4 niveles con 4 
departamentos por nivel, para un total de 80 
viviendas. 
 

106.3 millones de pesos  

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

72-GB 

93.6 millones de pesos  

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0072_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

• Diferencia reportada de más por 0.9 millones de pesos en el rubro de pagado en la Cuenta 
Pública 2019 y los documentos proporcionados de los gastos efectivamente devengados en 
el contrato.  

• El ISSFAM entregó a la SEDENA mediante un anticipo del 30% y tres asignaciones, el total 
del importe contratado y no mediante la presentación de estimaciones del trabajo ejecutado 
como se estableció en el contrato de obra núm. DGI/2019-14. 

• No se acreditó el registro en el INDAABIN del predio en el que se construyó la UHN; además 
de incumplimientos administrativos, normativos y contractuales de la entrega del inmueble. 

• Se omitió la amortización del anticipo. 

• Deficiente planeación de obra, toda vez que el proyecto de la UHN no fue coincidente con 
los conceptos de trabajo del presupuesto de la SEDENA. 

• Incremento injustificado al plazo contractual por 121 días naturales.  

• Incumplimiento en las funciones del verificador de obra designado por el ISSFAM que 
derivaron, a su vez, en incumplimientos administrativos y de ejecución de obra, del 
Residente de la SEDENA y del supervisor de la SEMAR. 

 

Principales acciones emitidas 
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

3 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 

Pliego de Observaciones. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0072_a.pdf

