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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Marina
¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
La construcción del Hospital
General Naval de Segundo Nivel
de
Atención
contempla
un
crecimiento en el área libre del
predio del Hospital existente
mediante la construcción de dos
Edificios denominados I y II para el
ejercicio de 2017, 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.

En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Marina
(SEMAR), por medio de la Armada de México, realiza diversas
acciones para garantizar el cumplimiento de su misión de emplear
el poder naval de la Federación tanto para mantener la defensa
exterior como para coadyuvar en la preservación de la seguridad
interior del país. En ese sentido, con el propósito de garantizar el
cumplimiento de la seguridad nacional y de salvaguardar la paz,
la integridad, la independencia y la soberanía del país, la SEMAR
requiere cuidar del bienestar y de la salud física y mental de sus
integrantes, condiciones que impactan en la moral del personal y
de sus familias para cumplir las tareas y funciones
encomendadas. Por esta razón, ante la necesidad de contar con
una infraestructura hospitalaria de calidad, con servicios de
diagnósticos, de atención oncológica y terapéuticos de alta
eficiencia y calidad que mejoren la atención médica y disminuyan
los tiempos de espera en cirugías, estudios de diagnóstico y
consultas de especialidades, la SEMAR se propuso fortalecer su
capacidad operativa y logística actualizando y modernizando sus
procesos, así como sus sistemas e infraestructura, por lo que se
propuso la construcción de un Hospital General Naval de Segundo
Nivel, en la Ciudad de México.
De la revisión al proyecto se formalizaron dos contratos para llevar
a cabo la obra en el ejercicio 2017 en los que se detectaron
algunas irregularidades en cuanto a que se detectaron algunas
deficiencias de calidad en escaleras centrales, en plafones,
tablaroca y pintura en muros en el área de la cafetería, así mismo
se constató que la ejecución de las obras se encontraba conforme
al programa de trabajo.
Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas
por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones obtenidas

%

1,358,590.3
955,959.5
70.4

