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II.7.1.3.1.  Secretaría de la Defensa Nacional 

Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-0-07100-02-0306 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que las erogaciones que se realizaron con cargo 
en el fideicomiso se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      1,643,419.7 miles de pesos 
Muestra Auditada:       792,748.9 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          48.2 % 

Se revisaron 792,748.9 miles de pesos que representaron el 48.2% de las erogaciones 
(1,643,419.7 miles de pesos) que se realizaron con cargo en el Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) y se reportaron en el Estado de 
Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. El importe revisado se integra como 
sigue: 
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EROGACIONES SELECCIONADAS CON CARGO EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN  

Y PAGO DE EQUIPO MILITAR 2009 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
Adjudicación 

Núm. de Contrato o 
Convenio Modificatorio 

Descripción de los bienes o 
servicios 

Fecha del 
Contrato  

Importe pagado 
2009 

Invitación 

F.A.M.-081/I/2008 

 

F.A.M. 2050/I/2008 

Reparación mayor de cinco 
helicópteros 

02-07-09 121,353.4 

Directa 

F.A.M.-068/I/2008 

 

F.A.M. 1419/I/2008 

Sistema Hermes 450 y tres 
sistemas Sky Lark 04-07-08 175,763.0 

Directa 

SRVT.-1505/2009 

 

83/I/2009 

54 vehículos para transporte de 
tropa 18-07-09 82,562.1 

Directa 

111/2009 

 

SITE-1022/I/2009 

Refacciones para equipos de 
radiocomunicación 11-05-09 4,845.6 

Directa 

065/2008 

 

SITE-1065/I/2008 

1,339 equipos de 
radiocomunicación 13-05-08 408,224.8 

TOTAL    792,748.9 

FUENTE: Expedientes de Adjudicación proporcionados por la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Administración de la SEDENA. 

 

Cabe señalar que en el caso de los contratos núms. F.A.M. 1419/I/2008 y SITE-1065/I/2008, 
las operaciones relativas al procedimiento de adjudicación, formalización de los contratos, 
pago de anticipos, y, en el caso del último contrato mencionado, la entrega de los bienes 
adquiridos fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, cuyos resultados obtenidos se incorporaron en el 
informe de resultados correspondiente, por lo que para los efectos de esta auditoría se 
revisaron los pagos realizados en el ejercicio de 2009 por concepto de finiquitos de los 
contratos mencionados, así como la entrega, distribución y uso de los bienes adquiridos en 
el caso del contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008.  

Antecedentes 

La Secretaría de la Defensa Nacional, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), creó un fideicomiso denominado "Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar" (FPAPEM), que inició sus operaciones el 22 de 
agosto de 2007, con una vigencia de 50 años a partir de la fecha de su constitución. Su 
propósito es administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por 
las adquisiciones de bienes tales como: equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones, así 
como la contratación de obras públicas y de los servicios de mantenimiento necesarios para 



 
 
 

Funciones de Gobierno 

 

3 

dichos bienes y obras, destinados a las operaciones de orden interior y seguridad nacional 
de carácter contingente o urgente, las cuales por virtud de sus características técnicas, 
tiempos de entrega y condiciones de pago, requieren de un mecanismo jurídico para ser 
pagadas de forma inmediata con independencia de lo programado en el ejercicio del gasto 
autorizado en el presupuesto. 

La SHCP participa en el FPAPEM como fideicomitente única de la Administración Pública 
Centralizada y como fiduciario, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO); y de acuerdo con la cláusula décima segunda del contrato del fideicomiso, la 
DGA de la SEDENA es el área responsable de vigilar que los recursos del fideicomiso se 
apliquen a los fines para los cuales fue constituido.  

El Comité Técnico del FPAPEM se constituyó e instaló formalmente mediante el acta núm. 1 
del 26 de septiembre de 2007, y, en el mismo acto, también se autorizaron las reglas de 
operación respectivas en las que se establecieron los lineamientos generales para el pago de 
adquisiciones de bienes y servicios con cargo en el patrimonio del FPAPEM, así como para la 
celebración de las sesiones del mencionado comité. 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2009 no se realizaron modificaciones al contrato, el 
cual se elaboró y firmó conforme al modelo difundido en el portal de Internet de la SHCP. 
Asimismo, se siguieron aplicando las reglas de operación del fideicomiso autorizadas el 26 
de septiembre de 2007. 

Resultados 

1. De acuerdo con lo señalado en la cláusula décima segunda del contrato del fideicomiso, 
la DGA de la SEDENA es la unidad responsable de vigilar que los recursos del 
fideicomiso se apliquen a los fines para los cuales fue constituido. Para tales efectos, se 
verificó que se realizan actividades que están contempladas en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, con reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 29 de diciembre de 2008 y 22 de julio de 2009; en el Manual de 
Organización General de la SEDENA, expedido por su titular y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2009, y en las Reglas de Operación del 
FPAPEM autorizadas por el Comité Técnico el 26 de septiembre de 2007, en las cuales 
se establecieron la forma y los términos en que se aplicarán las disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a las contrataciones 
que se realicen. 

También se comprobó que algunas de las actividades que realiza la DGA y que están 
relacionadas con las operaciones del fideicomiso, que estuvieron vigentes en el 
ejercicio de 2009, se encontraron contempladas en sus respectivos manuales de 
Organización y Funcionamiento Específico y de Procedimientos debidamente 
autorizados por el Secretario de la Defensa Nacional el 6 de enero de 2004 y 27 de julio 
de 2005, respectivamente. 

Por otro lado, se constató la existencia del Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que el 30 de marzo de 2007 el 
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titular de la SEDENA autorizó las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), los cuales se actualizaron el 4 
de enero de 2008, y estuvieron vigentes en el ejercicio de 2009. 

2. El Comité Técnico del FPAPEM está integrado por cinco servidores públicos de la 
SEDENA que están directamente relacionados con el objeto del fideicomiso y por un 
representante de la SHCP, todos con voz y voto, y las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité Técnico del FPAPEM se llevaron a cabo de acuerdo con el 
calendario autorizado, contando con la presencia de la mayoría de sus integrantes, por 
lo que las resoluciones se emitieron por mayoría de votos. 

3. Se comprobó que el 23 de marzo de 2009 (dentro del plazo permitido), la SHCP 
autorizó la renovación de la clave de registro núm. 20070711001474 correspondiente 
al FPAPEM por medio del Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos. 
Asimismo, se constató que la DGA remitió a la SHCP, los reportes financieros de los 
activos, pasivos y patrimonio del fideicomiso; de las aportaciones realizadas con cargo 
en el presupuesto y su destino; de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior, así 
como de las metas de resultado del cumplimiento de la misión y fines de fideicomiso, 
que según la SEDENA justifican la necesidad de continuar con el fideicomiso. 

Además, se constató que mediante los oficios núms. SP-0511, SP-1043, SP-1518 y SP-
C/5000/0020/2010 del 14 de abril y 14 de octubre de 2009 y 13 de enero de 2010, y 
mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, la DGA remitió a la 
SHCP los informes trimestrales de las operaciones del FPAPEM, correspondientes al 
ejercicio 2009, dentro los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, en 
los cuales se informaron los recursos presupuestarios otorgados al fideicomiso, los 
rendimientos financieros, los egresos realizados y su destino, así como el saldo de las 
disponibilidades. 

4. No se contó con una programación para la utilización de los recursos del fideicomiso de 
una manera eficiente y ordenada, acorde con las necesidades y prioridades de la 
SEDENA. 

Tampoco se identificaron los programas y proyectos de inversión que se consideraba 
realizar en el ejercicio de 2009 con cargo en los recursos del fideicomiso. Además, no se 
establecieron previamente los elementos y las acciones necesarias para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del fideicomiso. 

Las erogaciones de inversión por 16,873.2 miles de pesos (compra de vehículos para 
diversas operaciones, equipo de radiocomunicación, simuladores de vuelo, equipo de 
cómputo, etcetera), que se realizaron en el ejercicio 2009 con cargo en el fideicomiso, 
estaban consideradas, originalmente, a cubrirse con los recursos que fueron 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009; 
de acuerdo con los Oficios de Liberación de Inversión las compras, en su mayoría, se 
autorizaron en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". 
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Al respecto, se observa que la fuente de financiamiento (recursos presupuestarios o del 
fideicomiso) para hacer frente al pago de las adquisiciones y servicios se determinó 
después de la dictaminación de los procedimientos de adjudicación por parte del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, e inclusive en 26 casos, de 116, 
después del fallo de los procedimientos de adjudicación, por la falta de una planeación 
adecuada para definir los bienes y servicios a adquirir con cargo en los recursos del 
fideicomiso, el programa cronológico del proceso de adquisición y las áreas 
destinatarias de los bienes y servicios. Además, de acuerdo con las Reglas de Operación 
del FPAPEM, primero debió otorgarse la autorización del Comité Técnico y después 
realizar los procedimientos de contratación y formalización. 

Cabe señalar que con motivo de las reuniones de presentación de los resultados 
preliminares y finales de la auditoría (preconfronta y confronta), los funcionarios de la 
SEDENA señalaron que no se consideró en su Anteproyecto de Presupuesto de 2009 las 
aportaciones que durante ese año se hicieron al fideicomiso, toda vez que no pueden 
ser programadas con anticipación debido a que las adquisiciones de bienes y servicios 
están destinadas a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional 
de carácter contingente o urgente, de conformidad con el objeto del fideicomiso. Sin 
embargo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 56, 
fracción IV, inciso g, establece que las dependencias y entidades deberán elaborar sus 
anteproyectos del presupuesto considerando las aportaciones de recursos 
presupuestarios a fideicomisos públicos, subsidios o donativos a fideicomisos estatales 
y privados; ayudas extraordinarias, y donativos otorgados por la Federación, entre 
otros. 

Asimismo, manifestaron que al iniciarse el procedimiento de contratación respectivo, 
contando con la investigación de mercado emitida por el área usuaria requirente, no se 
tiene conocimiento ni se ha determinado que su tiempo de entrega rebasará el 
ejercicio fiscal correspondiente (2009) por lo que se continúa su contratación tomando 
en consideración que los bienes serán entregados en el respectivo año. Sin embargo, al 
concluirse el procedimiento de contratación y determinarse que la entrega de los 
bienes rebasará el ejercicio fiscal, la sección contratante toma la decisión de solicitar 
que los recursos presupuestales pasen a incrementar el patrimonio del fideicomiso y 
solicitar al Comité Técnico su autorización para realizar los pagos correspondientes.  

No obstante, se precisa que esta entidad de fiscalización constató que algunas de las 
adquisiciones que se realizaron con cargo en el fideicomiso no se ajustaron a los 
supuestos de contingencia o urgencia contenidos en el objeto del contrato, ya que las 
adquisiciones estaban programadas para realizarse con recursos presupuestales y los 
bienes no se entregaron en los plazos previamente establecidos, sino que, en algunos 
casos, mediante los convenios modificatorios respectivos, las entregas se prolongaron 
hasta el siguiente ejercicio fiscal. Por tanto, se considera que sí es factible programar la 
utilización de los recursos del fideicomiso de una manera eficiente y ordenada, acorde 
con las necesidades y prioridades de la SEDENA. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-001 
09-9-07100-02-0306-08-001 
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5. La SEDENA formalizó 116 contratos durante el ejercicio 2009 con cargo en los recursos 
del FPAPEM; 108 se adjudicaron directamente por excepción a la licitación pública con 
sustento en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 8 con el artículo 42 del mismo ordenamiento. El 84.5% (98 contratos) 
del total de los procedimientos de adjudicación se realizaron por invitación a cuando 
menos tres personas, y el 15.5 %, (18 contratos). 

Cabe resaltar que 96 procedimientos de adjudicación por excepción a la licitación que 
representan el 82.8% se sustentaron en la fracción IV del artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el restante 17.2% (20) 
se sustentó en los artículos 41, fracción I, y 42 del ordenamiento mencionado. Lo 
anterior se muestra en el cuadro siguiente: 

 

% I % IV % %

84.5

15.5

FUENTE:

31,552.6 29,282.1

CONTRATOS Y PEDIDOS FORMALIZADOS CON CARGO EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.

96 82.8 8 6.9 156.3Total 116 100.0 12 10.3

15,926.1

Adjudicación 
Directa

18 12 66.7 4 22.2 2 11.1 156.3 10,002.4 13,356.0

93.9 6 6.1 21,550.2

Invitación a 
cuando menos 
tres personas

98 92

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN UTILIZADOS POR LA SEDENA EN 2009 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CON CARGO EN EL FIDEICOMISO 
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE EQUIPO MILITAR

Tipo de 
Adquisición

Núm. Total 
de Contratos

Núm. de contratos 
adjudicados al amparo del 

artículo 41 de la LAASSP

Núm. de contratos 
adjudicados con el 

artículo 42 de la 
LAASSP

Importe del contrato/pedido

Miles de 

Fracciones
EUROS DOLARES PESOS

 

Como se puede apreciar, la entidad fiscalizada no utilizó como regla general la licitación 
pública para la adjudicación de sus adquisiciones de bienes y servicios, sino el 100.0% 
de los procedimientos de adjudicación que se llevaron a cabo fueron exceptuados de la 
licitación pública; además, se recurrió mayormente a la fracción IV del artículo 41 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para sustentar las 
excepciones a la licitación pública, la cual se refiere a las adquisiciones que se realizan 
con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública. 

Cabe señalar que la situación anterior no constituye una infracción a la ley; sin 
embargo, el no delimitar el uso de las modalidades señaladas provoca que se presenten 
excesos en el número de casos que se pueden llevar a cabo. 

Véase acción(es): 09-0-01100-02-0306-01-001 
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6. Se revisaron los procedimientos de adjudicación directa núms. SRVT.-1505/2009 y 
111/2009 que dieron origen a la formalización de los contratos núms. 83/I/2009 y SITE-
1022/I/2009, respectivamente. Como resultado se determinó lo siguiente: 

El Comité Técnico del FPAPEM autorizó la compra de los bienes, según consta en las 
actas de las sesiones núms. XXI y XXIV, celebradas el 28 de mayo y 27 de agosto de 
2009, respectivamente, con las excepciones que más adelante se mencionan.  

Asimismo, en el caso del contrato núm. 83/I/2009, se constató que, en forma previa a 
la autorización del Comité Técnico del FPAPEM, se contó con el dictamen del 
responsable del área jurídica de la SEDENA, de fecha 24 de agosto de 2009, en el que se 
dejó constancia de que el asunto cumple con las disposiciones aplicables. 

Asimismo, la adjudicación núm. SRVT.-1505/2009 fue dictaminada por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), mediante la octava sesión ordinaria 
del 8 de mayo de 2009. Cabe señalar que la adjudicación núm. 111/2009 se exceptuó 
de la dictaminación del CAAS, en virtud de que se sustentó en el artículo 41, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por lo que 
de acuerdo con el artículo 22, fracción II, de ese mismo ordenamiento, los 
procedimientos fundamentados con esa fracción quedan exceptuados de ser 
dictaminados por el CAAS. 

En relación con las dos adjudicaciones directas, se advierte que el procedimiento núm. 
111/2009 se sustentó en el artículo 41, fracción I, (licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos) de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el núm. SRVT.-1505/2009, relacionado 
con el contrato núm. 83/I/2009, con el cual se adquirieron 54 vehículos para transporte 
de tropa (Humvee), en las fracciones IV y VIII (bienes con fines exclusivamente militares 
y razones justificadas para adquirir marca determinada) del mismo ordenamiento 
jurídico.  

Asimismo, la justificación de las razones para el ejercicio de la opción y la acreditación 
de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez se hizo 
constar en escritos firmados por los titulares de las áreas requirentes de los bienes; al 
respecto, se comprobó que el área requirente (Dirección General de Transportes 
Militares) realizó el correspondiente estudio de mercado que permitiera acreditar que 
no existían otras marcas alternativas de los bienes requeridos o sustitutos 
técnicamente razonables. Asimismo, se corroboró que los escritos de las áreas usuarias 
para acreditar los supuestos de excepción cumplieron con los requisitos mínimos que 
establece el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2006, vigente al momento en que se iniciaron los 
eventos revisados. 

Como resultado del análisis de las adjudicaciones directas referenciadas, se constató 
que, en términos generales, se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para transparentar los procedimientos 
de adjudicación, la SEDENA realizó actividades que sólo aplican a las excepciones a la 
licitación pública; al respecto, se constató que las cotizaciones que contienen las bases 
se formularon conforme los requisitos solicitados en la normativa y se contó con los 
documentos en los que consta la elaboración de las bases y la celebración de las 
actividades correspondientes a la junta de aclaración de bases; a la presentación y 
apertura de proposiciones técnicas y económicas, al dictamen técnico del área usuaria, 
a la evaluación de las propuestas y al fallo, que se realizaron en tiempo y forma con las 
excepciones que más adelante se precisan. 

Asimismo, se constató que en los procedimientos de contratación revisados se exigió a 
los proveedores adjudicados, los certificados de garantía de calidad de los bienes y 
servicios adquiridos, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y del 
prestador del servicio. 

En relación con la presentación en tiempo y forma del documento expedido por el 
Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los proveedores, requisito para participar en los procedimientos de adjudicación, se 
precisa que en el caso de los contratos núms. 83/I/2009 y SITE-1022/I/2009 los 
proveedores que resultaron ganadores son extranjeros, por lo que no les es aplicable 
dicho requisito.  

Por otro lado, los contratos se firmaron por los servidores públicos de la entidad 
fiscalizada facultados y se elaboraron considerando los requisitos señalados en el 
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
asimismo, se celebraron dentro del plazo establecido en el artículo 46, párrafo primero, 
del ordenamiento jurídico señalado anteriormente. Además, las condiciones 
establecidas en cada uno de los contratos son congruentes con las señaladas en las 
bases y en las ofertas de los proveedores o prestadores de servicios, con la excepción 
que se menciona en el resultado núm. 9 de este informe. 

7. En el caso del contrato núm. SITE-1022/I/2009 se constató que no se contó, en forma 
previa a la autorización del Comité Técnico del FPAPEM, con el dictamen del 
responsable del área jurídica de la SEDENA, en el que se dejó constancia de que los 
asuntos cumplen con las disposiciones aplicables, ya que el documento se emitió el 27 
de julio de 2009, es decir, 60 días después de la autorización del Comité. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-002 

8. Mediante las actas núms. XXI y XXIV del 28 de mayo y 27 de agosto de 2009, 
respectivamente, el Comité Técnico del FPAPEM autorizó la adquisición de diversas 
refacciones para el equipo de radiocomunicación y de 54 vehículos para transporte de 
tropa; sin embargo, los contratos ya se habían formalizado el 11 de mayo (SITE-
1022/I/2009) y el 18 de julio de 2009 (83/I/2009), por lo que la autorización del Comité 
Técnico se obtuvo 17 y 40 días naturales después de formalizarse los contratos 
mencionados.  De acuerdo  con  las  Reglas  de  Operación  del  FPAPEM,  primero debió  
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otorgarse la autorización del Comité Técnico y después realizar los procedimientos de 
contratación y formalización. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-003 
   09-9-07100-02-0306-08-002 

9. La entidad fiscalizada, que coordina la operación del FPAPEM, llevó a cabo los 
procedimientos de adjudicación, de acuerdo con lo señalado en la cláusula quinta 
"Fines", párrafos primero y último, del contrato del fideicomiso celebrado el 22 de 
agosto de 2007. Sin embargo, los contratos núms. 83/I/2009, SITE-1022/I/2009 y el 
Convenio de Modificación núm. F.A.M.2050/I/2008 no fueron formalizados por 
BANJERCITO en su calidad de fiduciario.  

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-004 

10. La Subdirección de Adquisiciones (área responsable de las contrataciones) no remitió a 
la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, el informe relativo a la adjudicación directa de los contratos 
núms. 83/I/2009 y SITE-1022/I/2009, que debió acompañarse con la copia del escrito 
en donde se acreditaron los criterios de excepción a la licitación pública y del dictamen 
en el que se hizo constar el análisis de las propuestas y las razones para la adjudicación 
de los contratos. 

Cabe señalar que, con motivo de las reuniones de presentación de los resultados 
preliminares y finales de la auditoría (preconfronta y confronta), los funcionarios de la 
SEDENA indicaron que no se informó a la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea sobre el procedimiento de adquisición de los 54 vehículos Humvee, 
debido a que como se menciona en el párrafo cuarto del propio artículo 40 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no será necesario rendir 
este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41, fracciones IV 
y XII, de ese ordenamiento. 

Sin embargo, la contratación en comento también se sustentó en la fracción VIII del 
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
por lo que se considera que el titular del área responsable de la contratación sí estaba 
obligado a informar a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea 
sobre la contratación. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-005 

11. Los proveedores que fueron adjudicados mediante los contratos núms. 83/I/2009 y 
SITE-1022/I/2009 y el convenio modificatorio núm. F.A.M. 2050/I/2008 presentaron, en 
tiempo y forma, las garantías de cumplimiento de los contratos y convenios. 

En relación con los contratos núms. F.A.M. 2050/I/2008 y 83/I/2009, la SEDENA otorgó 
a los proveedores un anticipo del 40.0% y 50.0%, respectivamente. Al respecto, se 
constató que dichos proveedores entregaron las garantías respectivas, en favor de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) y por el 100.0% del monto del anticipo otorgado. 
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Asimismo, se constató que dichos pagos fueron realizados de acuerdo con lo estipulado 
en el clausulado de los contratos respectivos. 

12. Se adquirieron 10,178 refacciones en el ejercicio de 2009, para el mantenimiento de los 
equipos de radiocomunicación Falcon I y Falcon II, propiedad de la SEDENA, por un 
importe de 347.1 miles de dólares, equivalentes a 4,845.5 miles de pesos al tipo de 
cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009, mediante el contrato núm. SITE-
1022/I/2009 celebrado el 11 de mayo de 2009; al respecto, de acuerdo con los registros 
del almacén, al 26 de julio de 2010 se había utilizado el 80.6% de los bienes adquiridos; 
por lo que en el almacén se tenían existencias de 1,977 refacciones por 49.0 miles de 
dólares, equivalentes a 684.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de 
diciembre de 2009.  

Sobre el particular, la cantidad de las refacciones que se adquirieron fue determinada 
antes de iniciar el procedimiento de adjudicación considerando las existencias en 
almacenes a finales del año próximo pasado y las estadísticas de mantenimiento de 
2007 y 2008 contemplando la cantidad mínima necesaria para mantener operativo el 
sistema de radiocomunicación Falcon.  

13. En el estudio de acreditación sin fecha elaborado por la Dirección General de 
Transportes Militares (área usuaria), con el que se sustentó la adjudicación de los 54 
vehículos para transporte de tropa (Humvee), así como en la solicitud de cotización de 
junio de 2009, que contiene la convocatoria y las bases de la adjudicación directa, se 
establecieron, entre otras condiciones, que la fecha de entrega de los vehículos sería en 
un plazo que no excedería del 30 de noviembre de 2009; que se entregaría una garantía 
de calidad por el vehículo y sus accesorios por dos años o 40,000 kilómetros (lo que 
ocurra primero), y que en ese procedimiento no se otorgarían anticipos. 

No obstante, en la junta de aclaraciones celebrada el 16 de junio de 2009, se 
modificaron dichas condiciones para quedar como sigue: se acordó que los vehículos se 
entregarían a más tardar el 15 de mayo de 2010; que la garantía de calidad del vehículo 
y sus accesorios cubriría un año o 20,000 kilómetros (lo que ocurriera primero) y se 
determinó otorgar una anticipo del 50.0% del monto total del contrato. Al respecto, de 
acuerdo con las aclaraciones de la entidad fiscalizada contenidas en la nota informativa 
del 27 de julio de 2010, el plazo de entrega de los vehículos se modificó en virtud de 
que, según el proveedor, para la fabricación, traslado y entrega en frontera de los 
bienes se requería cuando menos de 10 meses. Asimismo, en cuanto al requerimiento 
inicial de la garantía de los vehículos por 2 años o 40,000 kilómetros, la entidad 
fiscalizada señaló que el proveedor manifestó que el mantener este tiempo de garantía 
afectaría el precio de los vehículos, debido a que entre mayor es el tiempo de garantía 
requerido, mayor es el costo de los mismos, por lo que el área usuaria (Dirección 
General de Transportes Militares) y el área contratante tomaron la decisión en 
consenso de ampliar el tiempo de entrega y disminuir las condiciones de la garantía, en 
consideración de que los vehículos eran necesarios, además de que el proveedor es el 
único fabricante. 
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Sobre el particular, aun cuando cualquier modificación derivada del resultado de la 
junta de aclaraciones sería considerada como parte integrante de la propia 
convocatoria, según lo señalado en el artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, era necesario que en el 
acta que se levantó en la junta de aclaraciones se precisara con claridad los 
cuestionamientos formulados por el proveedor y las respuestas de la convocante, 
situación que no se dio, ya que en el acta sólo se plasmaron los requerimientos del 
proveedor y el consentimiento de la convocante sin explicar los motivos por los cuales 
se aceptaron los requerimientos del proveedor, lo que restó transparencia a las 
modificaciones de lo pactado en la convocatoria y en las bases. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-006 

14. La SEDENA no presentó evidencia documental del acta de entrega parcial de los 54 
vehículos para transporte de tropa establecida en el contrato núm. 83/I/2009, la cual se 
tenía que haber levantado a efecto de verificar el estado físico en que llegaron los 
vehículos a Uni-Trade Forwarding, L.C. 130, Flecha Lane, Laredo, Texas 78045 (empresa 
contratada para internar al país los bienes), acto en el cual debió estar presente un 
representante de la Comisión Interventora en la Recepción de Vestuario, Equipo y 
Material Nacional y Procedente del Extranjero, así como el personal designado por las 
Direcciones Generales de Transportes Militares, y de Administración. No obstante, se 
presentó el correspondiente certificado de recepción que sustenta la entrega de los 
vehículos en Laredo Texas, E.U.A. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-007 

15. El acta de intervención en la entrega y recepción definitiva núm. 270/2010, con la cual 
se sustentó la entrega y recepción definitiva de los 54 vehículos para transporte de 
tropa en las instalaciones de los Almacenes Generales de Transportes, no se formalizó 
dentro de los 30 días naturales contados a partir de la entrega de los bienes (19 de 
mayo de 2010) en Uni-Trade Forwarding L.C., sino después de siete días naturales (26 
de mayo de 2010). 

Asimismo, el acta de intervención en la entrega y recepción núm. 1039/2009, con la 
cual se sustentó la entrega y recepción de los sistemas Hermes 450 y el sistema Sky 
Lark, no se formalizó dentro de los 45 días naturales contados a partir del arribo de los 
sistemas a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino 
después de 153 días naturales. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-008 

16. El contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008, de fecha 22 de septiembre de 2008, se formalizó 
para la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un 
importe de 147,985.4 miles de pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe 
de 121,353.4 miles de pesos). Al respecto, en la cláusula octava de dicho instrumento 
contractual se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora 
ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio 
aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009. No obstante, la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio núm. ADQ-262/840 del 9 de 
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enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y 
debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos 
de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no 
era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones 
ubicadas en Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el 
proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable 
incumplimiento por causas de fuerza mayor. 

El representante legal de la empresa adjudicada comunicó, mediante el oficio núm. 
VLNS-SDN 0-24-02-09 del 16 de enero de 2009, que tendría que contratar una nueva 
planta reparadora en Ucrania, en virtud de que la planta que se contrató para la 
reparación en Rusia no puede realizar los trabajos en México, por lo que se generarían 
gastos por realizar los trabajos que se mencionan a continuación: 

•   Cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia por la 
ubicación del personal técnico en México por un término de ocho meses, por un 
importe de 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10,564.9 miles de pesos al tipo 
de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009. 

•   Transportación vía aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 
que incluye la transportación de los componentes en México, por un importe de 
600.0 miles de dólares, equivalentes a 8,376.0 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.9600 del 31 de diciembre de 2009. 

•   Transportación vía marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-
México, que incluye la transportación de los componentes en México, por un 
importe de 240.0 miles de dólares, equivalentes a 3,350.4 miles de pesos al tipo de 
cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009. 

•   Envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la 
reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, por un importe de 
400.0 miles de dólares, equivalentes a 5,584.0 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.9600 del 31 de diciembre de 2009. 

•   Compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la 
transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a 
Ucrania, así como el personal mexicano contratado, por un importe de 600.0 miles 
de dólares, equivalentes a 8,376.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.9600 del 
31 de diciembre de 2009. 

En tal virtud, el área contratante determinó realizar un convenio modificatorio al 
contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008, el cual fue formalizado el 2 de julio de 2009, con el 
que se modificaron las cláusulas: segunda "Descripción del Servicio"; tercera "Precio 
Convenido"; cuarta "Forma de Pago"; octava "Tiempo y Lugar de Reparación"; décima 
"Lugar y Forma de Entrega de los Helicópteros para su Reparación y Lugar y Forma de 
Devolución de los Mismos"; décima segunda "Responsabilidad por Daños Materiales"; 



 
 
 

Funciones de Gobierno 

 

13 

décima tercera "Transporte"; décima cuarta "Recepción Definitiva"; décima séptima 
"Responsabilidad del Personal", y décima octava "Licencias y Permisos". 

Al respecto, en cuanto al procedimiento de contratación, se observó que no se contó 
con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían 
ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre 
comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio, condición que 
se debió cumplir para determinar el carácter de internacional de la invitación, y para 
sustentar la selección de los proveedores susceptibles de invitarse a participar en el 
procedimiento de adjudicación (Invitación a cuando menos tres personas núm. F.A.M.-
081/I/2008).  

Cabe señalar que, con motivo de la presentación de los resultados preliminares 
(preconfronta), la SEDENA señaló que no se realizó la investigación de mercado que se 
alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de 
un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Sin embargo, el artículo 
43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
establece que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el 
carácter nacional o internacional se sujetará a los términos establecidos en el artículo 
28 de esa misma ley. 

Es importante mencionar que, mediante el oficio núm. DGAFFB/B2/1014/2010 del 23 
de diciembre de 2010, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional la irregularidad del procedimiento de contratación 
núm. F.A.M.-081/I/2008 ocurrida en 2008, en virtud de que no corresponde al ejercicio 
de los recursos de la Cuenta Pública 2009 en revisión. 

17. Mediante los oficios núms. 6556, 204, 983 y 1311 del 16 de diciembre de 2009, 14 de 
enero, 4 y 23 de marzo de 2010, respectivamente, la DGA solicitó al BANJERCITO el 
pago final de la reparación de los cinco helicópteros por un importe de 3,179.6 miles de 
dólares, equivalentes a 44,387.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de 
diciembre de 2009, aun cuando al cierre de la auditoría 13 de septiembre de 2010 no se 
había formalizado el acta de recepción definitiva de los servicios establecida en la 
cláusula cuarta, inciso "C", del convenio modificatorio del contrato núm. F.A.M. 
2050/I/2008. No obstante, se tiene evidencia de que se elaboraron las actas de 
recepción parciales de los trabajos contratados, de que se llevaron a cabo los vuelos de 
prueba de cada uno de los helicópteros y de que se elaboraron los correspondientes 
certificados de aceptación, documentación que sustentó la liberación del pago.  

Cabe mencionar que el pago fue confirmado por el BANJERCITO mediante el oficio 
núm. DIR.JUR.FID. (ADM.)0367/2010 del 25 de marzo de 2010. 

Por otro lado, en la cláusula octava del convenio modificatorio se estableció que la 
entrega de los servicios de reparación de los helicópteros debía ser a más tardar el 10 
de noviembre 2009; no obstante, en la segunda y tercer acta informativa de recepción 
parcial del 12 de diciembre de 2009 y 2 de enero de 2010, se hizo constar que hasta el 
11 de diciembre de 2009 y el 2 de enero de 2010, se entregaron los servicios de 
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reparación de tres helicópteros, aún con diversas discrepancias, por lo que la DGA, 
desde el 11 de noviembre de 2009, ya conocía que existía un atraso en la entrega de los 
servicios y, por consiguiente, la obligación de cobrar penas convencionales (1.0% por 
cada día de atraso). Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres 
helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la 
entrega extemporánea que le correspondía. 

En virtud de lo observado en el párrafo anterior, las penas convencionales que 
debieron calcularse y notificarse al proveedor por la reparación de los tres helicópteros 
que presentaron atraso en su entrega ascienden a 636.0 miles de dólares (equivalentes 
a 8,187.7 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.8729 pesos del 13 de septiembre de 
2010), ya que el monto de lo incumplido ascendió a un importe de 6,360.4 miles de 
dólares (equivalentes a 88,791.2 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de 
diciembre de 2009).  

Sobre el particular, mediante el oficio núm. AJ-337/2010 del 4 de mayo de 2010, la DGA 
notificó al proveedor la penalización incurrida por el atraso de 31 días naturales sólo 
por la entrega de los servicios de reparación de dos helicópteros, por un importe de 
422.0 miles de dólares (equivalentes a 5,174.8 miles de pesos, al tipo de cambio de 
12.2626 del 4 de mayo de 2010). No obstante, mediante la nota sin número del 24 de 
junio de 2010, emitida por la Sección de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Mexicana, se 
informó que la penalización mencionada no ha sido pagada, en virtud de que el 
proveedor solicitó su cancelación mediante el oficio núm. VLNS 191-18-05-10 del 27 de 
mayo de 2010, seis meses después de la fecha de entrega pactada, por tales razones 
dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA. 

Cabe mencionar que con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales 
(confronta), los funcionarios de la SEDENA informaron que los argumentos de la 
empresa VOLANS, S.A. de C.V., respecto de la revaloración de la penalización impuesta 
por el atraso de la entrega de los servicios de reparación de dos helicópteros continúan 
siendo evaluados, en función de la complejidad técnico-administrativa que 
representan, por lo que en tanto no se determine una resolución sobre el particular, se 
mantiene vigente el oficio núm. AJ 337/2010 del 4 de mayo de 2010, en el que se 
comunicó a la empresa proveedora la penalización impuesta, la cual será ratificada, 
rectificada o nulificada posteriormente al desahogo de las pruebas presentadas. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-009 
   09-0-07100-02-0306-03-001 
   09-9-07100-02-0306-08-003 

18. En la cláusula décima segunda del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 modificada el 2 
de julio de 2009, se determinó que el proveedor de los servicios debería contar con los 
seguros que amparen los helicópteros que le fueron entregados para la aplicación del 
servicio de reparación mayor, de los cuales la vigencia iniciaría a partir de la recepción 
de los helicópteros y culminaría al momento de haber sido devueltos con la reparación 
mayor efectuada y recibida definitivamente por el área correspondiente, por lo que la 
constancia de dichos seguros deberían ser entregados a la SEDENA.  
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Al respecto, la SEDENA proporcionó la póliza núm. 91-301-224 que amparó la cobertura 
de los componentes que se trasladaron de México a Ucrania y el vuelo de regreso, en 
un periodo comprendido del 3 de abril al 15 de diciembre de 2009, por medio de la 
compañía Royal & Sunalliance Seguros (México), S.A. de C.V. Sin embargo, de acuerdo 
con las actas de entrega-recepción del material, los bienes se entregaron al proveedor 
para su reparación el 27 de marzo de 2009, por lo que fueron asegurados una semana 
después de haberse entregado. 

Cabe señalar que con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales de 
la auditoría (confronta), los funcionarios de la SEDENA señalaron que, según 
manifestación de la propia empresa VOLANS, S.A. de C.V., lo anterior obedeció a que la 
gestión se afectó por los tiempos de tramitación de la contratación, pero que los bienes 
se encontraban protegidos desde el momento de iniciar el trámite de aseguramiento, y 
que esa secretaría estaba en espera de recibir “la carta cobertura” como evidencia por 
parte de la empresa para su inmediata entrega a la Auditoría Superior de la Federación, 
situación que no se dio al cierre de la auditoría. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-010 
   09-9-07100-02-0306-08-004 

19. De acuerdo con el acta constitutiva núm. 38748 del 21 de junio de 2006, el proveedor 
adjudicado con el contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008, se constituyó bajo la legislación 
mexicana en todos sus ámbitos (civil, fiscal, etcetera). En dicho instrumento se 
establece como objeto de la misma, la comercialización y distribución en la industria 
aeronáutica (particularmente equipos para aviones y helicópteros), la representación 
de empresas, personas físicas o morales nacionales y extranjeras, entre otras. 

Sin embargo, para recibir el pago de la contraprestación pactada en el contrato, el 
proveedor emitió las facturas núms. 0121, 0135, 0136, 0143, 0144, 0145, 0147, 0149, 
0153, 0161 y 0162 por un importe total de 10,600.7 miles de dólares en las que no 
desglosó el Impuesto al Valor Agregado. 

Además la SEDENA pagó las facturas mencionadas aun cuando no cumplían con todos 
los requisitos fiscales establecidos. 

Véase acción(es): 09-0-06E00-02-0306-05-001 
   09-0-07100-02-0306-01-011 
   09-9-07100-02-0306-08-005 

20. Durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación con el cual se adjudicaron los 
servicios del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008, el proveedor que resultó ganador 
declaró bajo protesta de decir verdad, mediante el oficio sin número del 20 de agosto 
de 2008, no estar obligado a presentar evidencia a la SEDENA del cumplimiento del 
pago del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que su 
representada es una empresa extranjera; sin embargo, al estar constituida bajo las 
leyes mexicanas, evidentemente tenía que haber comprobado que se encontraba al 
corriente de sus obligaciones fiscales. 
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Sobre el particular, la entidad fiscalizada no le exigió al proveedor nacional el 
documento actualizado y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
que debía contener la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Es importante mencionar que, mediante el oficio núm. DGAFFB/B2/1014/2010 del 23 
de diciembre de 2010, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la irregularidad de referencia ocurrida en 2008, en 
virtud de que no corresponde al ejercicio de los recursos de la Cuenta Pública 2009 en 
revisión. 

21. Se constató que la entrega de los bienes que correspondieron a los contratos núms. 
SITE-1022/I/2009 y 83/I/2009, cuyo valor ascendió a 87,407.7 miles de pesos, se 
entregaron en tiempo y forma, con las excepciones que más adelante se mencionan. 

Asimismo, los pagos por 792,748.9 miles pesos relacionados con los contratos núms. 
F.A.M.2050/I/2008, 83/I/2009, F.A.M.1419/I/2008, SITE-1022/I/2009 y SITE-
1065/I/2008, se realizaron dentro de los plazos señalados en la cláusula cuarta de los 
contratos mencionados y se respaldaron en las facturas correspondientes. Además, se 
constató que las facturas fueron emitidas por los proveedores a nombre de la SEDENA. 

Por otro lado, en cuanto al contrato núm. 83/I/2009, se comprobó que se impartió la 
capacitación a 29 mecánicos automotrices (26 oficiales y 3 de tropa) y a 11 electricistas 
automotrices (6 oficiales y 5 de tropa), pertenecientes a las diferentes Unidades del 
Ejército, en las instalaciones de los Talleres de Reparación de Vehículos de la Dirección 
General de Transportes Militares. 

Cabe señalar que la capacitación para el personal de conductores en materia de 
operación y mantenimiento de los vehículos se impartirá una vez que los vehículos 
sean distribuidos en las distintas Regiones Militares de la SEDENA, ya que, como se 
mencionó los vehículos permanecen en los almacenes de la Dirección General de 
Transportes Militares. 

22. Como se mencionó en el alcance de este informe, en el caso del contrato núm. F.A.M. 
1419/I/2008, que se celebró en 2008, para adquirir un sistema Hermes 450 y tres 
sistemas SkyLark I (vehículos aéreos no tripulados), se revisaron los pagos realizados en 
el ejercicio de 2009, así como la entrega, distribución y uso de los bienes adquiridos. 
Sobre el particular, se determinó lo siguiente: 

El monto total del contrato ascendió a 25,000.0 miles de dólares (345,812.5 miles de 
pesos, al tipo de cambio de 13.8325 del 31 de diciembre de 2008); en el ejercicio de 
2008 se pagó un anticipo del 40.0%, equivalente a 10,000.0 miles de dólares (138,325.0 
miles de pesos, al tipo de cambio de 13.8325 del 31 de diciembre de 2008), y 13,250.0 
miles de dólares (184,970.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de 
diciembre de 2009), se pagaron en el ejercicio de 2009 por la entrega en tiempo y 
forma de sistema Hermes 450. La diferencia por 1,750.0 miles de dólares (24,430.0 
miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009), que no se 
pagó durante el ejercicio de 2009, corresponde al costo de los tres sistemas SkyLark I 
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que no se entregaron conforme a las características técnicas señaladas en el contrato 
núm. F.A.M. 1419/I/2008, ya que el proveedor, con el consentimiento de la SEDENA, 
entregó un modelo diferente (SkyLarK I-LE) al requerido en el contrato en mención 
(SkyLark I) argumentando el proveedor mejores características técnicas (mayor 
tamaño, peso, autonomía, alcance y cambios en el software). Sin embargo, tal situación 
no quedó sustentada en un convenio modificatorio. 

Los sistemas mencionados (SkyLarK I-LE) se entregaron a la SEDENA el 10 de abril, 12 y 
13 de mayo de 2009, según consta en las guías aéreas debidamente selladas y 
firmadas, documentos con los cuales se acredita la llegada de los sistemas a territorio 
nacional; no obstante, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del 
contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008, los bienes debieron entregarse a más tardar el 30 
de abril de 2009. Al respecto, no se aplicaron penas convencionales por 116.7 miles de 
dólares (1,501.8 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.8729 pesos del 13 de 
septiembre de 2010). Además, no se proporcionó el certificado de inspección que 
debió emitir el proveedor como prueba de cumplimiento de que los sistemas satisfacen 
las especificaciones técnicas de calidad establecidas por el fabricante. 

Cabe señalar que con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales 
(confronta), los funcionarios de la SEDENA informaron que se procederá a coordinar 
con la Comandancia de la Fuerza Aérea (área usuaria) la aplicación de las penas 
convencionales a la empresa ELBIT SYSTEMS”, en virtud de haberse comprobado el 
retraso injustificado en la entrega de los bienes adquiridos. 

Por otro lado, de conformidad con el dictamen técnico del 5 de agosto de 2009, 
elaborado por la unidad usuaria (Escuadrón de Sistemas Aéreos no Tripulados), los 
sistemas SkyLarK I-LE no cumplen con las características técnicas ofrecidas por el 
fabricante para operar en las diferentes condiciones orográficas y climatológicas del 
territorio nacional, ya que presentaron deficiencias en su operación. 

Asimismo, en el dictamen técnico señalado en el párrafo anterior se precisó que los 
sistemas de referencia no tuvieron el tiempo suficiente para ser ampliamente probados 
antes de ser distribuidos a México. Además, en el mismo documento se reconoce que 
el adiestramiento recibido por los operadores fue impartido con el sistema Skylark I, 
como estaba indicado en el contrato, el cual está probado y se desempeña 
adecuadamente en el Estado de Israel.  

De acuerdo con el Dictamen de Impacto Económico y de Operación, emitido por la 
Sección Cuarta del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el 5 de agosto de 2009, no era 
conveniente aceptar los sistemas SkyLarK I-LE con las deficiencias técnicas que 
presentaban, ya que para mantener su operatividad satisfactoria se incrementaría el 
costo de los recursos para la compra de las refacciones correspondientes, por lo que el 
impacto económico no sería conveniente para la dependencia y, por lo tanto, 
recomendó rescindir la partida 2 (sistemas SkyLarK I-LE) del contrato núm. F.A.M. 
1419/I/2008. 
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No obstante, la entidad fiscalizada decidió sustituir la compra de los sistemas y utilizar 
los recursos que se tenían contemplados para incrementar el soporte logístico del 
sistema HERMES 450. 

Por consiguiente, el 20 de octubre de 2009, se le devolvieron los sistemas al proveedor 
y en el acta de intervención en la entrega y recepción núm. 1039/2009, de fecha 30 de 
noviembre de 2009, con la que se acreditó la recepción del sistema HERMES 450 a 
entera satisfacción de la SEDENA, se estableció que quedaba pendiente la entrega de la 
partida 2 (sistemas SkyLark I-LE) toda vez que sería cancelada o sustituida por 
consideración del área usuaria (Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana), en virtud 
de no reunir las características técnicas, según lo informado en oficio núm. 9215, de 
fecha 4 de septiembre de 2009. 

Como consecuencia de la cancelación de la compra de los sistemas SkyLarK I-LE, se 
elaboró el convenio modificatorio núm. F.A.M. 1419/I/2008, que se formalizó el 13 de 
mayo de 2010, en el cual se acordó que los sistemas SkyLarK I-LE por 1,750.0 miles de 
dólares (24,430.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 
2009) se sustituyeran por servicios adicionales, tales como, entrenamiento para cuatro 
operadores internos, por 250.0 miles de dólares (3,490.0 miles de pesos, al tipo de 
cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009), y soporte para el segundo año de 
operación por 920 horas o 12 meses de operación del sistema HERMES 450, lo que 
ocurriera primero, por 1,500.0 miles de dólares (20,940.0 miles de pesos, al tipo de 
cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009). No obstante, este convenio se 
formalizó 10 meses después del plazo permitido.  

Además, se modificaron condiciones no permitidas, tales como el anticipo y 
especificaciones que favorecieron al proveedor, al no aplicar las penas convencionales 
que procedían por el incumplimiento del contrato. 

Respecto del anticipo otorgado al proveedor, se precisa que en el contrato original se 
estableció que éste ascendería a un 40.0% del valor del contrato, es decir 10,000.0 
miles de dólares, equivalentes a 138,325.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 
13.8325 del 31 de diciembre de 2008, el cual se pagó el 9 de julio de 2008. Sin 
embargo, en el convenio modificatorio el anticipo se incrementó en 700.0 miles de 
dólares (9,772.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 
2009), sin ninguna justificación, además de que no se ajustó a ninguno de los supuestos 
señalados en el numeral 9.2.2 del capítulo IX, de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEDENA. 

Por último, se conoció que con la póliza de seguro núm. 69701951 con vigencia del 25 
de agosto de 2009 al 25 de agosto de 2010, contratada con la compañía aseguradora 
Grupo Nacional Provincial, S.A.B., se aseguraron los bienes adquiridos mediante el 
contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008 (Sistemas HERMES 450 y Skylark I-LE). Sin embargo, 
los sistemas Skylark I-LE se le devolvieron al proveedor el 20 de octubre de 2009, por lo 
que  a  partir  del  15 de   julio  de  2010,  la  compañía  aseguradora   emitió   el  endoso  
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correspondiente con el propósito de dar de baja de la póliza de seguro los sistemas 
mencionados. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-012 
   09-0-07100-02-0306-01-013 
   09-0-07100-02-0306-01-014 
   09-0-07100-02-0306-03-002 
   09-9-07100-02-0306-08-006 

23. Como resultado de la inspección física realizada el 22 y 26 de julio de 2010 a 54 
vehículos para transporte de tropa y 1,977 refacciones para equipo de 
radiocomunicación por 5,914.2 miles de dólares, equivalentes a 82,562.1 miles de 
pesos al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre de 2009, y 49.0 miles de 
dólares, similares a 684.0 miles de pesos al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de 
diciembre de 2009, que se adquirieron a los proveedores adjudicados con los contratos 
núms. 83/I/2009 y SITE-1022/I/2009, respectivamente, se determinó lo siguiente: 

1. Los 54 vehículos se encontraron resguardados en los Almacenes Generales de 
Transportes y en todos los casos contaron con todos los dispositivos y herramientas 
adicionales, así como con los manuales que se indicaban en el contrato respectivo. 
Además, se constató que los vehículos se encuentran en buenas condiciones de 
mantenimiento y de operación. Sin embargo, aun cuando dichos bienes se recibieron 
en forma definitiva el 26 de mayo de 2010 (según Acta de Recepción y Entrega 
Definitiva), a la fecha de la inspección física no se habían utilizado. 

Al respecto, según consta en el mensaje C.E.I. núm. TC-C-16953 del 15 de julio de 2010, 
los vehículos se quedaron a disposición de la Dirección General de Transportes 
Militares hasta el 16 de septiembre del mismo ejercicio, con el objeto de apoyar el 
desfile de la celebración de la independencia. Asimismo, los funcionarios de la SEDENA 
señalaron que mediante el oficio núm. TC-C-20674 del 25 agosto de 2010, el Director 
General de Transportes Militares informó al Director General de Administración, que 10 
de los vehículos antes mencionados participaron en el traslado de los restos de los 
héroes de la patria del monumento de la independencia al Castillo de Chapultepec, y 
posteriormente a la plaza de la constitución. Asimismo, menciona que de haber 
concentrado las unidades donde fueron ministrados, hubieran generado gastos 
económicos para traerlos nuevamente y emplearlos en los actos de referencia o de lo 
contrario se hubieran movido otros automotores que tuvieran las mismas 
características de presentación de algunas unidades que se encuentran fuera del Valle 
de México. 

Con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales de la auditoría 
(confronta), se proporcionó evidencia de que el 30 de julio de 2010, se asignaron dos 
vehículos al Campo Militar No. 1-A, D.F., y del 20 al 24 de septiembre de 2010, los otros 
52 vehículos se dieron de alta en distintos batallones de infanteria de la SEDENA, con el 
objeto de iniciar su operación. 
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2. Respecto de las refacciones revisadas por un importe de 49.0 miles de dólares, 
equivalentes a 684.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.9600 del 31 de diciembre 
de 2009, (1,977 refacciones marca Harris RF Comunications de la familia RF-5000 
Falcon I y RF-5800 Falcon II, que representan el 19.4% del total adquirido), se observó 
que encuentran resguardadas por la Dirección General de Transmisiones desde el 23 de 
octubre de 2009 en que fueron recibidas; no obstante, a la fecha de la inspección física 
(26 de julio de 2010), no se habían utilizado para el objetivo para el que fueron 
adquiridos.  

Sobre el particular, el área usuaria declaró en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría núm. 003/CP2009 del 26 de julio de 2010, que se levantó para dejar 
constancia de la inspección física de los bienes adquiridos, que lo anterior se debió a 
que el almacén contempla la cantidad mínima necesaria para mantener operativo el 
sistema de radiocomunicación HARRIS, con el cual se materializan las comunicaciones 
tácticas en forma permanente. Sin embargo, no se cuenta con políticas que determinen 
las cantidades mínimas de existencia en los almacenes. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-015 

24. La inversión efectuada por la compra de 54 vehículos para transporte de tropa 
(contrato núm. 83/I/2009), por un importe de 82,562.1 miles de pesos, realizada con 
cargo en los recursos asignados al fideicomiso, no se consideró en ningún programa de 
inversión, por lo que se omitió su registro en la cartera de inversión a cargo de la 
Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, así como la emisión 
de los correspondientes análisis de costo y beneficio de los programas de inversión, 
que debieron elaborarse conforme a los lineamientos emitidos por dicha secretaría. 

También se omitió elaborar los oficios de liberación de inversión que debió autorizar el 
Director General de Administración de la SEDENA, y que debieron informarse a la SHCP. 

Cabe señalar que, con motivo de las reuniones de presentación de los resultados 
preliminares y finales de la auditoría (preconfronta y confronta), la SEDENA informó 
que se tenía contemplado materializar la adquisición de refacciones y accesorios para 
el parque vehicular por un importe de 111,400.6 miles de pesos; no obstante, mediante 
el mensaje C.E.I. núm. 23060 del 20 de marzo de 2009, la Sección Cuarta del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional autorizó que de ese importe se destinaran 81,400.6 
miles de pesos para la adquisición de los referidos vehículos, lo cual fue aprobado por 
el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, 
conforme a las facultades que le confiere las reglas de operación, motivo por el cual no 
se efectuó el registro en cartera de algún proyecto de inversión ni la elaboración de los 
oficios de liberación de inversión respectivos. 

Sin embargo, la normativa aplicable en este caso (citada en el segundo párrafo del 
presente resultado) menciona que cuando se modifiquen los proyectos de inversión se 
deberá realizar la ampliación o cancelación de los oficios de liberación de inversión 
correspondientes,  así  como  la  actualización  del  registro  en  cartera  y la  emisión  de  
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estudio de costo beneficio correspondiente. Por lo anterior, los argumentos 
presentados no modifican el presente resultado. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-016 
   09-9-07100-02-0306-08-007 

25. Los 54 vehículos para transporte de tropa, adquiridos mediante el contrato núm. 
83/I/2009 que se encuentran almacenados en la Dirección General de Transportes 
Militares, fueron asegurados con la compañía aseguradora ABA Seguros, S.A. de C.V., 
mediante el endoso núm. 18372343 del 28 de julio de 2010, correspondiente a la póliza 
de seguro núm. M029118094, por un periodo comprendido del 21 de mayo al 25 de 
agosto de 2010, a favor de la SEDENA. 

Sin embargo, la SEDENA no proporcionó evidencia documental de la póliza de seguro 
que ampare la cobertura de los vehículos del 26 de agosto de 2010 al periodo de 
término estipulado en el contrato de aseguramiento respectivo. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-017 

26. No se proporcionó evidencia suficiente del registro en el sistema contable de la 
SEDENA de los pagos correspondientes a los contratos núm. F.A.M. 2050/I/2008, 
F.A.M. 1419/I/2008, 83/I/2009, SITE-1022/I/2009 y SITE-1065/I/2008, así como de los 
activos relativos al tercer contrato mencionado por un importe de 792,748.9 miles de 
pesos, en virtud de que no se proporcionaron pólizas contables, registros auxiliares de 
las cuentas contables y estados financieros. 

Por tal motivo, no fue posible verificar la congruencia de los registros contables que 
realiza el fiduciario con la contabilidad de la SEDENA. Cabe señalar que en los registros 
contables de las operaciones que realiza el fiduciario no existe el reconocimiento de los 
activos que se adquieren con recursos del fideicomiso, ya que dicha institución no tiene 
obligación de realizarlo. 

Con motivo de las reuniones de presentación de los resultados preliminares y finales de 
la auditoría (preconfronta y confronta), la SEDENA informó que la Subdirección de 
Adquisiciones de la DGA giró instrucciones a fin de que, a partir del ejercicio fiscal 2010, 
se lleve a cabo la contabilidad del fideicomiso, de conformidad con las normas y 
procedimientos para el registro contable de las operaciones que se realicen. Asimismo, 
la dependencia implementará las acciones y las medidas necesarias para llevar a cabo 
en forma cronológica los registros de la información financiera en un sistema contable 
para el registro de las operaciones que se realicen con cargo en los recursos del 
FPAPEM. Además, mediante el memorándum núm. SC-GA-1046 del 3 de septiembre 
del 2010, el Subdirector General de Administración intruyó a la Sección del Sistema 
Integral de Administración para que se considere un módulo en dicho sistema con la 
opción para llevar a cabo en medios electrónicos los registros contables, así como la 
información financiera que se genere con recursos del fideicomiso. 

Véase acción(es): 09-0-07100-02-0306-01-018 
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Acciones 

Recomendaciones 

09-0-01100-02-0306-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de la Función Pública, evalúe la conveniencia de delimitar en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el uso de las excepciones a la 
licitación pública y de la fracción IV del artículo 41 del ordenamiento jurídico mencionado 
con el propósito de evitar que se presenten excesos en el número de casos que se pueden 
llevar a cabo mediante esas modalidades, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones. [Resultado 5]  

09-0-07100-02-0306-01-001.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional se asegure de 
que, en lo sucesivo, se lleven a cabo las actividades necesarias para la programación de la 
utilización de los recursos asignados al fideicomiso denominado "Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar" de una manera eficiente y ordenada, acorde con 
las necesidades y prioridades de la dependencia; se identifiquen los programas y proyectos 
de inversión que se considerarán realizarse en los años futuros, de acuerdo con la vigencia 
del fideicomiso y se fijen los elementos y las acciones necesarias para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del fideicomiso. Asimismo, que se revise el cotenido 
del contrato del fideicomiso por lo que se refiere al carácter contingente o urgente de las 
adquisiciones que se contrapone a lo establecido en el artículo 56, fracción IV, inciso g, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. [Resultado 4]  

09-0-07100-02-0306-01-002.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, antes de someter a la 
autorización del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 
Militar, alguna compra o asunto, se cuente con el dictamen del área jurídica en el que se 
haga constar que los asuntos presentados para su autorización cumplen con las 
disposiciones aplicables. [Resultado 7]  

09-0-07100-02-0306-01-003.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, en los casos que se requiera utilizar los 
recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para cubrir 
adquisiciones de bienes y servicios, primero se obtenga la autorización del Comité Técnico y 
después se realicen los procedimientos de contratación y formalización. [Resultado 8]  

09-0-07100-02-0306-01-004.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional se asegure de 
que, en lo sucesivo, el fiduciario del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 
Militar formalice, invariablemente, los contratos que se celebren para la adquisición de 
bienes y servicios con cargo en los recursos del fideicomiso, conjuntamente con los 
funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional que cuentan con las facultades para 
firmar contratos. [Resultado 9]  

09-0-07100-02-0306-01-005.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, las áreas responsables de las 
contrataciones remitan a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, a 



 
 
 

Funciones de Gobierno 

 

23 

más tardar el último día hábil de cada mes, el informe relativo a los contratos adjudicados 
directamente, acompañado de la copia del escrito en donde se acrediten los criterios de 
excepción a la licitación pública y del dictamen en el que se hizo constar el análisis de las 
propuestas y las razones para la adjudicación de los contratos. [Resultado 10]  

09-0-07100-02-0306-01-006.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, en las actas que se formulen con motivo 
de las juntas de aclaraciones se precisen ampliamente los cuestionamientos de los 
interesados y las respuestas de la convocante. [Resultado 13]  

09-0-07100-02-0306-01-007.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin que, en lo sucesivo, invariablemente se levanten las actas 
parciales para hacer constar la recepción de los bienes en la frontera del país y para verificar 
el estado físico de los mismos, y que se formalicen por los funcionarios facultados. 
[Resultado 14]  

09-0-07100-02-0306-01-008.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, las actas de intervención en la entrega y 
recepción definitivas se formalicen dentro de los plazos establecidos en los contratos 
correspondientes. [Resultado 15]  

09-0-07100-02-0306-01-009.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, se asegure de no realizar el pago total 
de los bienes o servicios adquiridos sin antes certificar que ya se formalizó el acta de 
recepción definitiva de la entrega de los bienes y servicios contenida en el contrato 
respectivo. Asimismo, para que antes de realizar el finiquito de algún contrato verifique si 
no existe algún atraso en la entrega de los bienes y servicios contratados, con el propósito 
de que se retenga la pena convencional correspondiente, en cumplimiento del clausulado 
del contrato correspondiente.  [Resultado 17]  

09-0-07100-02-0306-01-010.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, si se pacta con algún proveedor que 
asegure los bienes que tienen que salir al extranjero para su reparación, el área contratante 
supervise que dichos seguros se contraten por los plazos previstos en el contrato 
correspondiente. [Resultado 18]  

09-0-07100-02-0306-01-011.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, exija a los proveedores adjudicados que 
en sus facturas desglosen el Impuesto al Valor Agregado. [Resultado 19]  

09-0-07100-02-0306-01-012.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de supervisión que garanticen que cuando se pacten condiciones en las 
entregas de bienes con un modelo diferente al requerido en el contrato, las áreas 
contratantes lo sustenten por escrito mediante un convenio modificatorio que se formalicen 
dentro del plazo y en las condiciones permitidas. [Resultado 22]  

09-0-07100-02-0306-01-013.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, se cobren penas convencionales 
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a los proveedores que hayan entregado los bienes o servicios posteriormente a la fecha de 
entrega estipulada en el contrato respectivo. Asimismo, para que previamente a la entrega 
de los bienes con especificaciones técnicas especiales, se exija invariablemente a los 
proveedores el certificado de inspección correspondiente en el que se emita opinión sobre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad establecidas por el fabricante. 
[Resultado 22]  

09-0-07100-02-0306-01-014.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus 
mecanismos de supervisión que garanticen que las áreas contratantes no pacten 
condiciones en los convenios modificatorios que obliguen a otorgar anticipos a los 
proveedores sin ninguna justificación y cuando no se cumplan los supuestos autorizados 
para ello. [Resultado 22]  

09-0-07100-02-0306-01-015.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los 
mecanismos de control que aseguren que, en lo sucesivo, se vigile que los bienes adquiridos 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
[Resultado 23]  

09-0-07100-02-0306-01-016.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional se asegure de 
que, en lo sucesivo, el gasto de inversión realizado con cargo en los recursos asignados al 
Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, se considere dentro de los 
programas de inversión; se registre en la cartera de inversión a cargo de la Unidad de 
Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se 
emitan los correspondientes análisis de costo y beneficio, y se emitan y se informen a dicha 
secretaría los oficios de liberación de inversión autorizados por el Oficial Mayor.  [Resultado 
24]  

09-0-07100-02-0306-01-017.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional se asegure de 
que los bienes adquiridos mediante el contrato núm. 83/I/2009 se encuentren incluidos en 
la póliza correspondiente que abarque el periodo del 26 de agosto de 2010, al periodo de 
término estipulado en el contrato de aseguramiento respectivo. [Resultado 25]  

09-0-07100-02-0306-01-018.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional se asegure de 
que las operaciones que se realicen con cargo en los recursos del Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar, desde el otorgamiento de los recursos 
presupuestales hasta su aplicación, se registren y revelen en el sistema contable de la 
dependencia y, por consiguiente, en sus estados financieros.  [Resultado 26]  

Solicitudes de Aclaración 

09-0-07100-02-0306-03-001.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 636.0 miles de dólares, 
equivalentes a 8,187.7 miles de pesos 12.8729 pesos del 13 de septiembre de 2010, por 
concepto de penas convencionales no aplicadas al proveedor Volans, S.A. de C.V., por la 
reparación de los tres helicópteros que presentaron atraso en su entrega. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 17]  
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09-0-07100-02-0306-03-002.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 116.7 miles de dólares, 
equivalentes a 1,501.8 miles de pesos al tipo de cambio de 12.8729 pesos del 13 de 
septiembre de 2010, por concepto de penas convencionales no aplicadas al proveedor ELBIT 
SYSTEMS, LTD., por el atraso en la entrega de los bienes adjudicados mediante el contrato 
núm. F.A.M. 1419/I/2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. [Resultado 22]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

09-0-06E00-02-0306-05-001.- Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a 
quien corresponda para que audite a la empresa Volans, S.A. de C.V., con Registro Federal 
de Contribuyentes VOL 060622 JX7 y con domicilio fiscal en Bajío núm. 124, Casa 3, Colonia 
Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06760, México, Distrito Federal, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en las facturas núms. 
0121, 0135, 0136, 0143, 0144, 0145, 0147, 0149, 0153, 0161 y 0162 emitidas en el ejercicio 
fiscal de 2009, con motivo de la celebración del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 del 22 de 
septiembre de 2008, y su convenio modificatorio del 2 de julio de 2009, con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, se omitió desglosar el Impuesto al Valor Agregado. [Resultado 19]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

09-9-07100-02-0306-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no programaron la utilización de los recursos del Fideicomiso 
Público de Administración y Pago de Equipo Militar de una manera eficiente y ordenada, 
acorde con las necesidades y prioridades de la Secretaría de la Defensa Nacional; no 
identificaron los programas y proyectos de inversión que se consideraba realizar en el 
ejercicio de 2009 con cargo en los recursos del fideicomiso; no establecieron previamente 
los elementos y las acciones necesarias para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del fideicomiso, y realizaron adquisiciones de bienes y servicios con cargo en el 
patrimonio del fideicomiso que no se ajustaron a los supuestos de contingencia o urgencia 
contenidos en el objeto del contrato, ya que en algunos casos, las adquisiciones estaban 
programadas a realizarse con recursos presupuestales y los bienes no se entregaron en los 
plazos previamente establecidos, sino que mediante los convenios modificatorios 
respectivos, las entregas se prolongaron hasta el siguiente ejercicio fiscal. [Resultado 4]  

09-9-07100-02-0306-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión formalizaron con cargo en los recursos del Fideicomiso Público 
de Administración y Pago de Equipo Militar los contratos núms. SITE-1022/I/2009 y 
83/I/2009 sin contar con la autorización previa del Comité Técnico del fidecomiso. 
[Resultado 8]  
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09-9-07100-02-0306-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no elaboraron ni formalizaron el acta de recepción definitiva de 
los servicios de reparación de cinco helicópteros establecida en la cláusula cuarta, inciso "C", 
del convenio modificatorio del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008. [Resultado 17]  

09-9-07100-02-0306-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no verificaron el cumplimiento oportuno de la cláusula décima 
segunda del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 modificada el 2 de julio de 2009, en donde 
se determinó que el proveedor de los servicios debería contar con los seguros que amparen 
los helicópteros que le fueron entregados para la aplicación del servicio de reparación 
mayor, de los cuales la vigencia iniciaría a partir de la recepción de los helicópteros y 
culminaría al momento de haber sido devueltos con la reparación mayor efectuada y 
recibida definitivamente por el área correspondiente, identificándose que fueron 
asegurados una semana después de haberse entregado. [Resultado 18]  

09-9-07100-02-0306-08-005.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión pagaron las facturas núms. 0121, 0135, 0136, 0143, 0144, 0145, 
0147, 0149, 0153, 0161 y 0162 por un importe total de 10,600.7 miles de dólares en las que 
el proveedor Volans, S.A. de C.V., no desglosó el Impuesto al Valor Agregado. [Resultado 19]  

09-9-07100-02-0306-08-006.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no formalizaron un convenio modificatorio por la entrega de un 
modelo diferente del bien que se pactó entregar originalmente en el contrato núm. F.A.M. 
1419/I/2008; formalizaron un convenio modificatorio 10 meses después del plazo 
permitido, y en dicho convenio se modificaron condiciones no permitidas, tales como, el 
anticipo y especificaciones que favorecieron al proveedor. [Resultado 22]  

09-9-07100-02-0306-08-007.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no registraron en la cartera de inversión de la Unidad de 
Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
adquisición de 54 vehículos para transporte de tropa y que tampoco elaboraron los oficios 
de liberación de inversión que debió autorizar el Director General de Administración de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. [Resultado 24]  
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Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por 9,689.5 miles de pesos, que se consideran como 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) que generó(aron):  
19 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron)  2 oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al manejo, control y registro de los recursos del Fideicomiso Público 
de Administración y Pago de Equipo Militar, respecto de las operaciones examinadas, 
excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe 
y que se refieren principalmente a que no se contó en su oportunidad con una 
programación para la utilización de los recursos del fideicomiso de una manera eficiente y 
ordenada, acorde con las necesidades y prioridades de la SEDENA; se realizaron 
adquisiciones de bienes y servicios que no se ajustaron a los supuestos de contingencia o 
urgencia contenidos en el objeto del contrato; se formalizaron los contratos núms. SITE-
1022/I/2009 y 83/I/2009 sin contar con la autorización previa del Comité Técnico del 
fidecomiso; el proveedor de los servicios adquiridos mediante el contrato núm. F.A.M. 
2050/I/2008 no contrató los seguros correspondientes, por el periodo estipulado, de los 
componentes que salieron del país para su reparación; se pagaron facturas por un importe 
total de 10,600.7 miles de dólares en las que el proveedor no desglosó el Impuesto al Valor 
Agregado; no se formalizó un convenio modificatorio por la entrega de un modelo diferente 
del bien que se pactó entregar originalmente en el contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008 y se 
formalizó un convenio modificatorio 10 meses después del plazo permitido, y en dicho 
convenio se modificaron condiciones no permitidas; el gasto de inversión del contrato 
83/I/2009 realizado con cargo en los recursos del fideicomiso no se consideró en ningún 
programa de inversión, por lo que se omitió su registro en la cartera de inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no se generaron los oficios respectivos de 
liberación de inversión; de las operaciones por un importe de 792,748.9 miles de pesos que 
se realizaron con cargo en el FPAPEM no existe el reconocimiento de los activos en los 
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registros contables de la entidad fiscalizada; se otorgó un anticipo sin justificación, pues no 
encuadró en los supuestos permitidos y autorizados por la dependencia; 54 vehículos por 
82,562.1 miles de pesos no se habían utilizado para los fines que fueron adquiridos; y no se 
aplicaron penas convencionales por un importe de 9,689.5 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la existencia de manuales de organización y de procedimientos autorizados y 
vigentes de las áreas que tienen relación con las operaciones del fideicomiso y 
comprobar la emisión de normas específicas autorizadas para el control y 
administración de los recursos asignados al fideicomiso. 

2. Verificar que el Comité Técnico del FPAPEM se integró por funcionarios que están 
directamente relacionados con el objeto del fideicomiso y por un representante de la 
SHCP, y que las sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con el calendario autorizado, 
contando con la presencia de la mayoría de sus integrantes. 

3. Comprobar que la SHCP autorizó la renovación de la clave de registro del FPAPEM 
mediante el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos. Asimismo, 
corroborar que se remitieron a la SHCP los reportes financieros de los activos, pasivos y 
patrimonio del fideicomiso; de las aportaciones realizadas con cargo en el presupuesto 
y su destino; de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior, así como de las metas de 
resultado del cumplimiento de la misión y fines del fideicomiso. 

4. Constatar que, mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, se 
remitieron a la SHCP los informes trimestrales de las operaciones del FPAPEM, 
correspondientes al ejercicio 2009, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre 
de cada trimestre, así como el reporte de los recursos presupuestarios otorgados al 
fideicomiso, los rendimientos financieros, los ingresos y egresos realizados y su destino, 
y el saldo de las disponibilidades. 

5. Comprobar que se contó con una programación de erogaciones para la utilización de 
los recursos del fideicomiso de una manera eficiente y ordenada, acorde con las 
necesidades y prioridades de la SEDENA. Asimismo, que se identificaron los programas 
y proyectos de inversión que se consideraban realizar en el ejercicio 2009 y que se 
fijaron metas, estrategias y las prioridades que se requerían cumplir con el fideicomiso, 
así como los elementos y las acciones necesarias para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del fideicomiso. 

6. Constatar cuál es la proporción de las excepciones a la licitación pública que se llevaron 
a cabo por la entidad fiscalizada para las adquisiciones de bienes y servicios con cargo 
en el FPAPEM y verificar que no exista excesos del número de casos en el uso de la 
fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
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7. Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios, seleccionadas para su revisión, se 
autorizaron por el Comité Técnico del FPAPEM, que los procedimientos de 
adjudicación, por excepción a la licitación pública, fueron dictaminados por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que éstos se realizaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

8. Constatar que previamente a las sesiones del Comité Técnico se emitieron los 
dictámenes del responsable del área jurídica, en los que se dejó constancia de que los 
asuntos cumplen con las disposiciones aplicables. 

9. Verificar que en los casos que se requiera utilizar los recursos del FPAPEM para cubrir 
adquisiciones de bienes y servicios, primero se obtenga la autorización del Comité 
Técnico y después se realicen los procedimientos de contratación y formalización. 

10. Comprobar que los proveedores seleccionados presentaron en tiempo y forma el 
documento actualizado y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 
cual contiene la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

11. Verificar que los contratos seleccionados se firmaron por los servidores públicos 
facultados; se formalizaron en un término no mayor de 20 días naturales a partir de 
que se notificó el fallo; se elaboraron de acuerdo con los requisitos autorizados y que 
son congruentes con las bases y con las ofertas de los proveedores o prestadores de 
servicios. Asimismo, comprobar que las garantías de cumplimiento de los contratos y 
de los anticipos otorgados se entregaron en tiempo y forma. 

12. Constatar que se remitió a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, a más tardar el último día hábil de cada mes, el informe relativo a la 
adjudicación directa de los contratos revisados, acompañado con la copia del escrito en 
donde se acreditaron los criterios de excepción a la licitación pública y del dictamen en 
el que se hizo constar el análisis de las propuestas y las razones para la adjudicación de 
los contratos. 

13. Verificar, con una muestra, que los bienes adquiridos con patrimonio del fideicomiso se 
recibieron en los términos convenidos y se canalizaron a las áreas solicitantes; en caso 
de determinar atrasos en la entrega de los bienes, constatar que se aplicaron las penas 
convencionales establecidas en el contrato; asimismo, comprobar que los bienes de 
activo fijo contaron con su correspondiente entrada al almacén. 

14. Comprobar que los pagos de los bienes se realizaron conforme a las condiciones 
establecidas en los contratos y que correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados. Asimismo, verificar que están sustentados con la documentación 
comprobatoria original del gasto, y que ésta cumplió con los requisitos fiscales que 
exige la normativa. 

15. Constatar que, en los casos en que los recursos del fideicomiso se utilizaron para 
financiar programas y proyectos de inversión, se elaboró el análisis costo beneficio y se 
obtuvo el registro de los programas y proyectos en la cartera de inversión de la SHCP. 
Asimismo, verificar que se contó con los Oficios de Liberación de Inversión (OLI) 
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emitidos por el Oficial Mayor de la entidad fiscalizada debidamente requisitados y que 
éstos se informaron en tiempo y forma a la SHCP. 

16. Comprobar, con una muestra, la existencia de los bienes patrimoniales adquiridos con 
recursos provenientes del fideicomiso, que se encuentran en condiciones apropiadas 
de operación y conservación. Asimismo, que se encuentren debidamente 
inventariados, resguardados y asegurados. 

17. Verificar, con una muestra, que la entidad fiscalizada registró las operaciones del 
FPAPEM en su contabilidad patrimonial. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración (DGA) adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 34, fracción I, 
incisos a y b, II y III. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
42, fracciones I y V, 45, 46, fracción IV, 47, 56, fracción IV, inciso g, 156, fracción II, 156-
A, 157 y 214, párrafo segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 35, 36 y 37. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 5, 26, 33, 
párrafo cuarto, 40, párrafo cuarto, 51, párrafo tercero, 52, párrafos primero, cuarto y 
último, 53, párrafo primero y 55, párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 5, fracción II y 34, párrafo segundo. 

7. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo 

8. Código Fiscal de la Federación: artículos 29, párrafo segundo, fracción III, 29-A, fracción 
VI. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar 
autorizadas el 26 de septiembre de 2007 y vigentes en 2009 apartado III "Lineamientos 
para la realización de pagos con cargo al patrimonio fideicomitido", inciso B). 
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Contrato del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar formalizado el 
22 de agosto de 2007 cláusulas quinta y séptima "Funcionamiento del Comité Técnico", 
inciso f. 

Contrato núm. 83/I2009 cláusulas décima y décima cuarta. 

Contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008 cláusula octava, décima quinta y vigésima primera. 

Bases de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas núm. FAM-081/I/2008, numeral 29, 
quinto párrafo. 

Convenio Modificatorio del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 cláusula décima segunda. 

Contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 cláusulas cuarta, inciso C, y décima novena. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado artículo 1, fracción II. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de abril de 2009 Capítulo I.4.1., numeral I.2.4.17. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
autorizadas el 2 marzo de 2007, que estuvieron vigentes en el ejercicio de 2009 numerales 
22.2 del capítulo XXII, y 9.2.2 del capítulo IX. 

Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberán 
contener el mecanismos de planeación de programas y proyectos de inversión, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008 numeral 11. 

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión numeral 2, fracción III. 

Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008 numerales 3 y 4. 

Mecanismo presupuestario y base para los registros contables, para la aplicación de 
recursos en fideicomisos no considerados entidad paraestatal, cuyo propósito financiero se 
limita a la administración y pago, emitido por las unidades de Política y Control 
Presupuestario y la de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de 
la SHCP mediante los oficios núms. 307-A.-1620 y 309-A.-0071/2008 del 13 de agosto de 
2008 numeral 7, 12, 16 y 17, inciso a. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/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 determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

En relación con el resultado núm. 5, observación núm. 1 relativo al uso de la excepción a la 
licitación pública, sustentada en la fracción IV, del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la entidad fiscalizada hizo los comentarios 
siguientes: 

"La fracción IV del artículo 41 de la L.A.A.S.S.P., preceptúa un supuesto normativo a la 
excepción de licitación pública, que lo es cuando la adquisición de que se trate lo sea para 
fines exclusivamente militares o para la armada, o sean necesarias para garantizar la 
seguridad nacional. De lo que se desprende que dicho supuesto de excepción va 
directamente encaminado a las adquisiciones y contrataciones que tengan fines y objetivos 
militares y que resguarden aún más la seguridad nacional, por ello, dicho supuesto al ser 
una excepción de licitación pública; no tiene ninguna contravención jurídica en el que se 
prevea un exceso o discrecionalidad en el número de casos en el que se aplique este 
supuesto. 

"Si bien no es privilegio el procedimiento de licitación publica en los procedimientos de 
adjudicación de los recursos del FPAPEM, invariablemente es debido a que las reglas de 
operación, en el párrafo III, subpárrafo “A” indica: “que los recursos del fideicomiso, 
servirán para llevar a cabo el pago de la adjudicación de bienes tales como: equipo militar, 
terrestre, aéreo y refacciones….”   

"Dichas adquisiciones se encuentran encuadradas en las excepciones a la licitación pública 
que contempla el articulo 41 fraccion IV de la ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público. 

"La secretaría de la defensa nacional, tiene una dualidad orgánica y funcional, por una parte 
como dependencia gubernamental de la Administración Pública Federal, y como Instituto 
Armado, cuyas funciones se establecen en la Ley Orgánica del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada. 

"El material y equipo que se adquiere bajo el supuesto de la fracción IV del artículo 41 de la 
L.A.A.S.S.P, el cumplimiento de las misiones y objetivos para resguardar la seguridad 
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nacional entre otros, y al aplicar dicho supuesto de excepción a la licitación pública, se 
obtienen procedimientos más agiles que garanticen que se cuente con el equipo y material 
para uso exclusivamente militar necesario en el menor tiempo posible." 

 

 

 


