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Construcción y Equipamiento de 

un Hospital General Naval en 

Coatzacoalcos, Veracruz 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS. 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

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 2019 considerando lo dispuesto en el 

Plan Estratégico de la ASF. 

De acuerdo con el estudio de Costo -Beneficio, con la 

construcción del nuevo hospital, la SEMAR estará en 

condición de incrementar la capacidad de atención 

para pacientes en los servicios de consultas de 

especialidades, consultas de urgencia, estudios de 

laboratorio clínico, rayos X, tomografías 

computarizadas, hemodiálisis, resonancias 

magnéticas, ultrasonidos, hospitalización, cirugías y 

la atención y se contribuirá a reducir la elevada 

demanda de servicios en el Hospital General Naval 

de Especialidades de Veracruz, Ver., y Centro Médico 

Naval (CEMENAV), originada por la población 

usuaria del área de influencia. 

Ente fiscalizado Secretaría de Marina 

¿Qué se auditó? 
La construcción y Equipamiento de un Hospital 

General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, en su 

primera etapa. La propuesta arquitectónica considera 

una superficie de construcción de 8,662.40 m2 en los 

que se incluyen: un Edificio Principal del Hospital, un 

edificio para Medicina Hiperbárica y otro para 

Patología todos de un solo nivel, además de la 

construcción de Obras Exteriores, los cuales quedarán 

ubicados en un predio de 10,387.611 m2. El costo de 

inversión del Proyecto asciende a la cantidad de 498.8 

millones de pesos agrupado en los siguientes 

conceptos: obra civil por un importe de 309.3 millones 

de pesos; Equipo electromédico por un importe de 

149.5 millones de pesos; Mobiliario y equipo 

administrativo por un importe de 20.5 millones de 

pesos; Tecnologías de la información y 

comunicaciones por un importe de 13.7 millones de 

pesos; y Parque vehicular por un importe de 5.8 

millones de pesos. 

 

Número de auditoría: 

73-GB 

$100.0 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

$100.0 millones de pesos 
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Principales resultados de la auditoría 
 

• Pagos en exceso por 1.8 millones de pesos en el concepto de cimbra de madera núm. EXCIM-051 por 

duplicidad de rubros en los precios unitarios y los básicos de materiales y mano de obra utilizados, 

así como rendimientos demasiado bajos (7.0 m2 por jornada). 

• Pagos en exceso por 0.4 millones de pesos en el concepto núm. ALBM-15-1:4/INT "Muro de block de 

concreto intermedio de 15 x 20 x 40 cm en 15 cm de espesor “, en la revisión del precio unitario se 

observó que fueron considerados refuerzos horizontales de escalerilla a cada tres hiladas que no 

fueron colocados y dentro de los básicos del precio se consideró alambrón que no fue utilizado. 

• Pagos en exceso por 0.4 millones de pesos en el concepto CIMCB-250 "Concreto en cimentación f'c= 

250 kg/cm2 premezclado en resistencia normal vaciado con bomba...", debido a que en el precio 

unitario fue considerado dos veces el sobreprecio del revenimiento. 

• Pagos en exceso por 0.1 millones de pesos en el concepto núm. “CIMMALALEC-6x6-10/10 

"Suministro habilitado y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6 10/10...“, debido a que en 

el precio unitario se consideró un rendimiento de mano de obra demasiado bajo (56.5 m2 por 

jornada). 

• Pagos en exceso por 0.2 millones de pesos en el concepto núm. EXCONMR-35 "Construcción de piso 

de concreto a la ruptura MR 35, bombeado de 15 cm de espesor...“, debido a que el concreto fue 

vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar la bomba de concreto especificada, por 

lo que tampoco aplicaba el sobreprecio de revenimiento considerado. 

• Diferencias entre los volúmenes de obra estimados contra los verificados físicamente en la visita a la 

obra por 4.8 millones de pesos en 31 conceptos de obra relativos a albañilerías, repellados, 

impermeabilizaciones, acarreos de materiales, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, y Planta de 

Tratamientos de Aguas Residuales, entre otros. 

Principales acciones emitidas 

 

Se determinaron 6 observaciones que generaron 6 Pliegos de Observaciones. 
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