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II.8.1.3.1.  Secretaría de Marina 

Adquisición de Refacciones para la Maquinaria de las Unidades de Superficie  de la 
Armada de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-0-13100-02-0313 

 

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 comprobar que el presupuesto asignado a la partida 
2301 "Refacciones, Accesorios y Herramientas", se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      740,755.9 miles de pesos 
Muestra Auditada:       333,922.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          45.1 % 

Se revisaron 333,922.0  miles de pesos, que representaron el 45.1 % del total ejercido por la 
Dirección General de Servicios Generales (740,755.9  miles de pesos), en el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”.  

La revisión se efectuó en las partidas 2301 “Refacciones, Accesorios y Herramientas” por 
243,405.6 miles de pesos, 2404 “Material eléctrico y electrónico” por 2,523.3 miles de 
pesos; 2501 “Materias primas de producción” por 18,690.1 miles de pesos, 2701 “Vestuario, 
uniformes y blancos” por 18,668.4 miles de pesos;  2702 “Prendas de Protección Personal” 
4,226.6 miles de pesos, 2703 “Artículos deportivos” por 15,109.0 miles de pesos, 2802 
“Materiales de seguridad pública” por 5,532.7 miles de pesos y 2803 “Prendas de protección 
para seguridad pública y nacional” por 25,766.3 miles de pesos. 

Resultados 

1. El Manual de Organización General de la SEMAR que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de noviembre de 2004 no considera las reformas, adiciones y 
derogaciones de diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina 
que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2009. Por otra 
parte, las funciones de las áreas adscritas a la DIGAFIN corresponden con la estructura 
orgánica autorizada; no obstante, se identificó que la Subdirección de Vestuario 
adscrita a la DIGAFIN, en la práctica, realiza sus funciones bajo la subordinación de la 
DIGASERV; además, en el manual de procedimientos de la DIGASERV no se consideran 
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los procedimientos que en la práctica realiza la Dirección de Vestuario y Equipo. Cabe 
señalar que dicha dirección se considera en las estructuras orgánicas de las direcciones 
generales antes citadas; al respecto, en el Acuerdo Secretarial núm. 123 del 16 de julio 
de 2008  y en el Manual de Organización de la DIGESER, se estableció que dicha 
Dirección General supervise el funcionamiento de la Dirección de Vestuario y Equipo, 
cuya misión es la producción y adquisición de vestuario y equipo, y la Subdirección de 
Vestuario y Equipo adscrita a la Dirección General Adjunta de Abastecimiento 
(DIGABAS) dependiente de DIGAFIN, determina el tipo y cantidad de vestuario y 
equipo, así como la programación y control de su distribución. 

A raíz de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó que el 
Manual General de Organización de la Secretaría de Marina se actualizará 
considerando las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Marina; respecto del manual de procedimientos de la DIGASERV, señaló 
que la integración de los procedimientos de la Dirección de Vestuario y Equipo se 
encuentra en proceso en congruencia con las funciones ya establecidas para citada 
Dirección en el Manual de Organización de la DIGASERV (formalizado en noviembre 
2008). 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-001 

2. Para  las adquisiciones de bienes y servicios en el extranjero, derivadas de las 
actividades de seguridad nacional, la entidad fiscalizada cuenta con una norma interna 
que fue revisada por la Secretaría de la Función Pública y dictaminada a través del 
oficio núm. UNCP/309/NC/0.-0035/2009 del 6 de mayo de 2009. Con el análisis de la 
citada norma, se determinó que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, de acuerdo con lo 
siguiente: 

• En el apartado IV.- “Políticas Internas” no se consideran los casos en los que se 
podrá pagar por conducto de la Agregaduría Naval en Washington a proveedores 
constituidos en territorio nacional exceptuándolos del pago a través de la 
Tesorería de la Federación.  

• En el apartado VI.- “Procedimientos Generales” no se establece un procedimiento 
en el que se detallen las actividades que se llevan a cabo y los responsables de su 
ejecución respecto de la recepción de los bienes adquiridos en el extranjero, la 
cual es efectuada en el almacén que contrata la entidad fiscalizada en la ciudad de 
Orange, Texas, para su posterior embarque por personal de la armada y traslado a 
sus instalaciones en la  ciudad de Tampico, Tamaulipas, para su revisión, recepción 
formal y distribución en las diferentes áreas requirentes.  

Para el pago a proveedores y el establecimiento de cartas de crédito comercial 
irrevocable (CCI) con las instituciones financieras nacionales o internacionales, la 
entidad fiscalizada no se ajusta a lo dispuesto en la normativa. La dependencia realiza 
los pagos a través de transferencias con cargo en los recursos que administra la 
Agregaduría Naval en Washington en lugar de emitir la Cuenta por Liquidar Certificada 
a los beneficiarios directos de los pagos, tales como proveedores, contratistas, 
prestadores de servicios, intermediarios o instituciones financieras nacionales o 
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internacionales, o, en su caso,  a los agentes financieros con los cuales se establezcan 
dichas CCI. 

•  En los numerales 4, del apartado V.- “Normas Generales” y 1.- “Trámites a realizar 
por las unidades administrativas responsables” del apartado VI.- “Procedimientos 
Generales” no se establece que la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada 
(CLC) se efectúe cuando exista la obligación del pago que se derive de un 
compromiso devengado; al  respecto,  la citada norma establece que las unidades 
administrativas solicitarán el trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada y la 
radicación de los recursos al extranjero conforme a la disponibilidad del calendario  
financiero y haciendo referencia a la requisición. Con este procedimiento, la 
entidad fiscalizada ejerce el presupuesto sin existir un compromiso de por medio 
y, en consecuencia, las cifras contables difieren de los registros presupuestarios y 
de la información que se reporta en la Cuenta Pública.  

• En el numeral 7, del apartado V.- “Normas Generales”, se señala que los 
compromisos que por cuestiones de proceso productivo  o manejo administrativo 
rebase el ejercicio fiscal, deberán quedar finiquitados y pagados al mes de junio 
del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, se 
establece que cuando las adquisiciones no  puedan ser entregadas por los 
proveedores en el plazo señalado anteriormente, debido al tiempo que tardan 
para ser manufacturados o construidos, las liquidaciones no serán efectuadas 
hasta que se reciban los bienes de acuerdo con los contratos establecidos. Con 
estas disposiciones la entidad fiscalizada no da cumplimiento a lo establecido en la 
normativa, ya que celebra compromisos plurianuales y formaliza y adjudica 
adquisiciones que por sus características se entregarán en ejercicios posteriores 
sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• En el artículo Segundo Transitorio de la norma se señala que se abroga la “Norma 
que establece los procedimientos para las Adquisiciones de Bienes y Servicios en el 
Extranjero derivadas de las actividades de Seguridad Nacional, de la Secretaría de 
Marina-Armada de México” expedida el 12 de octubre de 2000 en lugar de 
abrogar  la norma que se expidió el 5 de marzo de 2009. 

Cabe hacer mención que con el oficio núm. 13-09-0327 del 11 de marzo de 2009, la 
entidad fiscalizada remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
formalización la actualización que efectuó a la citada norma con motivo de la 
recomendación efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta 
Pública de 2007. Al respecto, la dependencia informó que no cuenta con atribuciones 
para autorizar la normativa interna de la Secretaría de Marina ya que es facultad 
exclusiva de ésta. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada modificó la 
norma, la cual se encuentra en proceso de autorización por parte del C. Almirante 
Secretario de Marina. En relación con el numeral 7, del apartado V.- “Normas 
Generales”, la entidad fiscalizada informó que se realizan todos los trámites necesarios 
para efectuar contrataciones de adquisiciones y servicios con objeto de que los 
recursos se ejerzan oportunamente en el ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, 
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señala que las previsiones de los recursos para la adquisición de referidos bienes, se 
incluyeron en su totalidad en el ejercicio fiscal respectivo.  Finalmente, menciona que,  
por lo anterior, los contratos no están condicionados a la existencia de recursos 
presupuestarios de los ejercicios posteriores, toda vez que no implican obligaciones con 
cargo en el presupuesto de ejercicios fiscales posteriores. No obstante, el mecanismo 
que utiliza la entidad fiscalizada no se ajusta a Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento, por lo que se deberá coordinar con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisión.  

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-002 

3. Con la revisión de los 42 procedimientos de adjudicación de carácter internacional (30 
adjudicaciones directas y 12 invitaciones restringidas) que se sustentaron, de acuerdo 
con el tipo de operación, en las fracciones I, IV y/o VIII de los artículos 41, y 42 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público, se determinaron los 
resultados siguientes: 

a) En 22 adjudicaciones directas no se contó con las investigaciones de mercado que 
sirvieron como base para la selección de los procedimientos de adjudicación; 
asimismo, en seis casos, la entidad fiscalizada no contó con al menos las tres 
cotizaciones y, en cuatro casos, las cotizaciones se obtuvieron fuera del plazo 
establecidos (30 días previos al de la adjudicación); en ocho no se contó con el 
total de las  cotizaciones y tampoco se obtuvieron dentro del plazo establecido.  

b) En relación con las  invitaciones a cuando menos  tres personas, en siete casos 
difundió la invitación en Compranet. Con motivo de la Reunión de Resultados 
Preliminares, la entidad fiscalizada informó que no fue posible debido a que la 
Secretaría de la Función Pública estaba modificando el  servidor de CompraNet. 

c) Un procedimiento de adjudicación que se sustentó en el artículo 41, fracciones I y 
VIII,  de la Ley de Adquisiciones  no contó la documentación que acredite el análisis 
de la información técnica con el cual la entidad fiscalizada dictaminó la inexistencia 
bienes alternativos o sustitutos. Al respecto, con motivo de la reunión de 
resultados preliminares, la entidad fiscalizada señaló que el procedimiento de 
adjudicación se sustentó en el artículo 41, fracciones IV y VIII; sin embargo, aun 
cuando en el contrato que se derivó de dicho procedimiento se señaló el sustento 
en las fracciones IV y VIII, en la justificación que emitió el área requirente se hizo 
referencia a inexistencia de bienes alternativos o sustitutos. Por otra parte, en 
siete procedimientos que fueron sustentados en el artículo 41, fracción VIII, de la 
citada ley, la entidad fiscalizada no acreditó la inexistencia de otras marcas 
alternativas de los bienes requeridos o sustitutos técnicamente razonables. 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-003 
    09-0-13100-02-0313-01-004 

4. Se identificó que los proveedores formalizaron hasta 59 días después de los plazos 
establecidos  18 contratos por 219,414.1 miles de pesos. Por otra parte, en un caso el 
proveedor presentó la garantía correspondiente al anticipo otorgado tres días después 
del plazo establecido; asimismo, en 10 casos la presentación de la fianza  por el 
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cumplimiento de los contratos o convenios modificatorios se efectuó de 2 a 40 días 
posteriores a los 10 días naturales siguientes a la firma de éstos. Cabe señalar que los 
pagos fueron efectuados después de la entrega de las fianzas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, mediante la nota informativa del 20 de octubre de 
2010, señaló que el trámite de formalización de los contratos con proveedores 
extranjeros se atrasa  continuamente debido principalmente a los aspectos  siguientes: 
los requerimientos de traducción de los contratos por conducto de los proveedores 
para la revisión correspondiente de su área jurídica; por las constantes modificaciones 
de los proyectos de contratos considerando las políticas internas de  los proveedores 
adjudicados y el cumplimiento de las leyes del país del que son originarios; por las 
autorizaciones por parte de los funcionarios y directivos de los proveedores 
adjudicados respecto de las condiciones previstas en éstos, entre otros. Por cuanto 
hace al atraso en la entrega de las garantías, la entidad fiscalizada argumentó que 
algunos proveedores manifiestan por diversas causas la imposibilidad de obtener 
dentro de los 10 días naturales posteriores a la formalización de los contratos; no 
obstante,   iniciar el procedimiento de recisión de los contratos ocasionaría un perjuicio 
mayor a  la institución, que  recibir las garantías fuera de los plazos establecidos. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada giró diversas 
directivas a la Dirección de Compras de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones 
(área contratante) en el sentido de que se considere dentro de las convocatorias para 
los procedimientos de contratación en la modalidad de Licitación Pública e Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas, que se establezca dentro del fallo un plazo suficiente 
para la firma del contrato, considerando todos los posibles imponderables que se 
pudieran presentar. Asimismo, para que los jefes de departamentos responsables de 
elaborar y formalizar contratos, el mismo día en que se formalice el contrato lo remitan 
al Departamento de Fianzas y Penalidades, a efecto de que se inicie el cómputo de los 
10 días para la entrega de la garantía de cumplimiento y, se verifique el plazo que se 
otorgó para la presentación de la garantía de anticipo y una vez vencidos los plazos 
para su entrega, se inicie el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-005 

5. Por lo que se refiere a la vigencia de los contratos núms. SCIA/092-2009, SCIA/011-
2009, SCIA/124- SCIA/060-2009, SCIA/048-2009, SCIA/099-2009, SCIA/122-2009, 
SCIA/121-2009, SCIA/022-2009, SCIA/126-2009, SCIA/102-2009 y SCIA/123-2009, por 
un importe total de 17,186.7 miles de dólares, que equivalen a 210,035.6 miles de 
pesos, considerando los diversos  tipos de cambio de la fecha de expedición de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas con las que se liberaron los recursos para su 
radicación a la cuenta bancaria de la Agregaduría Naval en Washington para el pago de 
las erogaciones de los contratos revisados, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Los contratos núms. SCIA/092-2009, SCIA/011-2009, SCIA/048-2009, SCIA/122-
2009 fueron bianuales ya que 2,893.7 miles de dólares, que equivalieron a 
38,817.5  miles de pesos,  afectaron el ejercicio de 2009, y 2,225.8 miles de 
dólares, equivalentes a 15,904.2 miles de pesos, implicaron obligaciones con cargo 
en el presupuesto de ejercicios posteriores; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
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contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tampoco 
informó a la Secretaría de la Función Pública sobre la celebración de los contratos. 

b) La entidad fiscalizada no contó con la autorización de la SHCP para la celebración 
en 2009 de los contratos núms. SCIA/124-2009, SCIA/060-2009,  SCIA/099-2009, 
SCIA/121-2009, SCIA/022-2009, SCIA/126-2009, SCIA/102-2009 y SCIA/123-200 
por 12,067.1 miles de dólares que equivalen a  155,313.9 miles de pesos, que por 
las características de los bienes, la entrega y el pago no se efectuarían sino  hasta 
el 2010; no obstante, se identificó que con cargo en el ejercicio de 2009, la entidad 
fiscalizada emitió las Cuentas por Liquidar Certificadas con las que liberó y radicó 
el recurso a la cuenta bancaria de la Agregaduría Naval en Washington para el 
establecimiento de cartas de crédito comercial irrevocable con instituciones de 
crédito nacionales. 

A raíz de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada señaló que las 
contrataciones  se celebraron bajo la “norma que establece los procedimientos para las 
adquisiciones de bienes y servicios en el extranjero inherentes a los programas 
presupuestarios de la Secretaría de Marina-Armada de México”; no obstante, como se 
señaló en el  Resultado núm. 2 el mecanismo que utiliza la entidad fiscalizada no se 
ajusta a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a su reglamento, 
por lo que se deberá coordinar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de 
que se revise. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que  no se contravino la 
normativa, toda vez que la vigencia de los citados contratos inició en el ejercicio fiscal 
de 2009 y no en el siguiente ejercicio fiscal; conforme se menciona, la vigencia se inició 
en 2009; sin embargo, por las características de los bienes, la entrega y el pago no se 
efectuarían sino hasta  2010; por lo tanto, la entidad fiscalizada no debió   liberar y 
radicar el recurso  a la cuenta bancaria de la Agregaduría Naval en Washington para el 
establecimiento de cartas de crédito comercial irrevocable con instituciones de crédito 
nacionales  con cargo en el ejercicio de 2009. 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-006 
    09-9-13110-02-0313-08-001 

6. Con la revisión de las 116 CLC por 26,324.1 miles de dólares, que equivalen a 333,922.0  
miles de pesos, considerando los diversos tipos de cambio al momento de la expedición 
de las CLC, con las cuales se liberaron los recursos a efecto de hacer la radicación del 
recurso a la Agregaduría Naval en Washington para el pago de las adquisiciones de 
bienes en el extranjero, se determinó lo siguiente: 

a) Las CLC no se emitieron a favor de los proveedores, prestadores de servicios o de 
las instituciones financieras nacionales o internacionales o, en su caso, los agentes 
financieros con los que se establecieron cartas de crédito comercial irrevocables 
sino a nombre de la Secretaría de Marina, no obstante que ésta no administra y 
custodia recursos presupuestarios para efectos de los pagos siguientes: 
ministración de recursos por concepto de subsidios y transferencias; pagos a 
través de comisionado habilitado; restitución de gastos realizados con cargo a 
fondos rotatorios y  pago de nómina. 
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b) Aun cuando el recurso se radicó y se mantuvo en la cuenta bancaria productiva de 
la Agregaduría Naval en Washington en tanto se adjudican los contratos y reciben 
los bienes para efectos de pago, con la expedición de las CLC la entidad fiscalizada  
ejerció el presupuesto sin que existiera un compromisos efectivamente 
devengado.  

c) Este procedimiento de pago ocasiona que la entidad fiscalizada registre 
contablemente las operaciones sin ajustarse a los momentos contables del gasto, 
como son comprometido; devengado; ejercido  y pagado; en incumplimiento a la 
normativa referente a la constitución del pasivo circulante.   

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada modificó la 
norma, que se encuentra en proceso de autorización por parte del C. Almirante 
Secretario de Marina; asimismo, manifestó que,  atendiendo a una solicitud efectuada 
por la SEMAR respecto de la normativa   para el registro de los recursos que al cierre 
del ejercicio, no se encuentran devengados y que debieran reintegrarse a la TESOFE, la 
SHCP,  mediante el oficio núm. 309-A-II-193/2010 del 30 de marzo de 2010, comentó 
que los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios de Seguridad Pública y 
Nacional, se entenderán como devengados en el momento en que se contraiga el 
compromiso de pago correspondiente; sin embargo, la entidad fiscalizada ejerce el 
presupuesto sin que exista un contrato formalizado. 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-007 

7. En la revisión de las cláusulas en las que se establece la forma en que se harán los 
pagos a los proveedores, se identificó que, en algunos casos, se paga el 90.0% del 
importe total de los contratos y, en otros, el 70.0%, contra la entrega física de los 
bienes, en el almacén designado por la bodega contratada en Orange, Texas, o en los 
recintos fiscales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Houston y 
Laredo, Texas; al respecto, en este supuesto, la entidad fiscalizada no tiene ninguna 
participación en la recepción física de los bienes; por lo tanto, no se certifica que éstos 
se entregaron en las cantidades y condiciones pactadas en los contratos, lo que pone 
en riesgo a la dependencia en caso de incumplimiento por parte de los proveedores ya 
que aun cuando el 10.0% y 30.0% restantes se pagan contra la entrega del acta de 
entrega-recepción en donde se hace constar la entrega a entera satisfacción, en 
algunos casos, los bienes que no se entregan en la recepción física o que no reúnen las 
características convenidas y superan el importe  pendiente de liquidar que se pacta; 
además, en los propios contratos, la dependencia otorga un plazo adicional (ocho días 
naturales siguientes a la fecha en que la dependencia realiza la apertura de los 
paquetes) a la fecha establecida originalmente para la entrega de los bienes. Esto 
ocasiona que la entidad fiscalizada efectúe pagos a los proveedores que podrían no 
estar devengados. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó que  
al pactar en sus contratos de importación cuyas entregas se realizan en la bodega de 
Orange, Texas, el pago en parcialidades del 90.0% y 70.0%, en su caso, contra la 
presentación del documento que acredite haber realizado la entrega en la citada 
bodega, no contraviene disposición legal alguna,  toda vez que esta forma de pago está 
permitida en la normativa; asimismo, señaló que se cuenta con mecanismos legales 
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para exigir el cumplimiento del contrato o en su caso rescindirlo y elaborar el finiquito 
correspondiente, en el que se establezcan los pagos que se deban realizar por los 
bienes entregados hasta ese momento y en caso de haber efectuado pagos en exceso, 
se podrán reclamar inclusive por la vía judicial, junto con  los intereses, actualizaciones, 
recargos y el pago de daños y perjuicios que se hayan generado a la dependencia. 

Al respecto, se identificó, en  el caso del contrato núm. SCIA/015-2009, que la entidad 
fiscalizada pagó, el 31 de julio de 2009, el 100.0% del contrato por 302.9 miles de 
dólares, que equivalen a 4,021.5 miles de pesos, considerando que el proveedor había 
efectuado las entregas físicas de los bienes en el almacén de Orange, Texas; no 
obstante, la satisfacción de las partidas 45 y 63 relativas a 480 filtros de aire y kits de 
mantenimiento de bienes,  marca Walker Engineering por un importe de  56.6 miles de 
dólares,  que equivalen a 751.9 miles de pesos, la efectúo el 13 de agosto de 2009; es 
decir, 13 días después de la liquidación del pago al proveedor, práctica que pone en 
desventaja a la Armada de México en caso de existir faltante de bienes. Como 
consecuencia, con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad 
fiscalizada señaló que la causa que motivó que aparentemente se emitieran dos actas 
de entrega-recepción, se refiere únicamente al contenido de la caja 45 y una parte de 
los bienes del contrato (las partidas 73, 79, 83 y 136), sin que en dicho documento se 
aclarara que estaban pendientes de verificarse los bienes de las partidas 45 y 63, las 
cuales habían sido recibidas desde el 17 de abril de 2009; esta imprecisión en el acta de 
entrega- recepción indujo al error que provocó que se pagara la totalidad del contrato 
sin que se hubiera levantado el acta de entrega a satisfacción de las partidas 45 y 63. 

Véase acción(es): 09-0-13100-02-0313-01-008 
    09-9-13110-02-0313-08-002 

Acciones 

Recomendaciones 

09-0-13100-02-0313-01-001.- Para que la Secretaría de Marina realice las gestiones que 
correspondan a fin de que el Manual de Organización General de la Secretaría de Marina se 
actualice conforme a las reformas, adiciones y derogaciones de diversos artículos al 
Reglamento Interior de la dependencia que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de julio de 2009;  para que se hagan las adecuaciones correspondientes a 
fin de que las funciones de la Subdirección de Vestuario y, en su caso, de la Dirección de 
Vestuario y Equipo se incorporen a la Dirección General de Servicios. Asimismo, para que 
una vez actualizados, se tramiten las autorizaciones correspondientes, y, en su caso, se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se difundan entre el personal de la Armada 
de México. [Resultado 1]  

09-0-13100-02-0313-01-002.- Para que la Secretaría de Marina se coordine con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y le solicite el mecanismo de pago que se deberá utilizar a 
efecto de que el ejercicio de los recursos por concepto de compras en el extranjero se 
efectúe por compromisos efectivamente devengados que le permitan registrar las 
operaciones de acuerdo con los momentos contables del gasto, como son: comprometido, 
devengado, ejercido y pagado y que le permita constituir el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio; asimismo, que se ajuste a las disposiciones establecidas. [Resultado 2]  
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09-0-13100-02-0313-01-003.- Para que la Secretaría de Marina, en lo sucesivo, cuente con la 
investigación de mercado que sirve como base para la selección de los procedimientos de 
adjudicación; asimismo, para que en los casos en que las adjudicaciones directas, cuyos 
montos sean superiores a la cantidad de 300 veces el salario mínimo diario general vigente 
en el Distrito Federal, se cuente al menos con  tres cotizaciones y que éstas se obtengan en 
los 30 días previos al de la adjudicación. Asimismo, para que en los procedimientos de 
invitación a tres personas, se efectúe la difusión de la invitación  a través de Compranet 
[Resultado 3]  

09-0-13100-02-0313-01-004.- Para que la Secretaría de Marina, en lo sucesivo, verifique que 
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa 
que se sustenten en el artículo 41, fracciones I y IV, de la Ley de  Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuenten con el análisis de la información 
técnica con la que se acredite que no existen bienes alternativos o sustitutos y se acredite la 
inexistencia de otras marcas alternativas de los bienes requeridos o sustitutos técnicamente 
razonables. [Resultado 3]  

09-0-13100-02-0313-01-005.- Para que la Secretaría de Marina implemente los mecanismos 
de control que garanticen que los contratos se formalicen dentro de los plazos establecidos; 
asimismo, para que  los proveedores garanticen el total de los anticipos otorgados dentro 
de los plazos establecidos en los contratos, y presenten las fianzas  por el cumplimiento de 
los contratos o convenios modificatorios  dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
firma de éstos. [Resultado 4]  

09-0-13100-02-0313-01-006.- Para que la Secretaría de Marina, en lo sucesivo, antes de 
celebrar contratos que impliquen obligaciones con cargo en el presupuesto de años 
posteriores y en los casos en que la dependencia requiera formalizar y adjudicar 
adquisiciones que se ejercerán en el siguiente ejercicio, invariablemente tramite ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización correspondiente; asimismo, para 
que informe a la Secretaría de la Función Pública, dentro del plazo establecido, sobre la 
celebración de los contratos plurianuales. [Resultado 5]  

09-0-13100-02-0313-01-007.- Para que la Secretaría de Marina, en lo sucesivo, emita las 
Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de los proveedores, prestadores de servicios o de 
las instituciones financieras nacionales o internacionales o, en su caso, los agentes 
financieros con los que se establezcan cartas de crédito comercial irrevocables, a fin de que 
el ejercicio de los recursos por concepto de compras en el extranjero se efectúe por 
compromisos efectivamente devengados con objeto de registrar las operaciones de acuerdo 
con los momentos contables del gasto, como son comprometido, devengado, ejercido y 
pagado; asimismo, le permita constituir el pasivo circulante al cierre del ejercicio. [Resultado 
6]  

09-0-13100-02-0313-01-008.- Para que la Secretaría de Marina implemente los mecanismos 
de control que garanticen que cuando se reciban bienes en la bodega contratada en Orange, 
Texas, o en los recintos fiscales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 
Houston y de Laredo, Texas, esté presente personal de la Secretaría de Marina que  
certifique que los proveedores entreguen los bienes adquiridos en las cantidades y 
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condiciones pactadas en los contratos, con el fin de que  los pagos que se efectúen a los 
proveedores estén devengados [Resultado 7]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

09-9-13110-02-0313-08-001.- Ante  la Inspección y Contraloría General de Marina, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su  gestión omitieron tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la autorización para celebrar los contratos núms. SCIA/092-2009, SCIA/011-2009, 
SCIA/124-2009, SCIA/060-2009, SCIA/048-2009, SCIA/099-2009, SCIA/122-2009, SCIA/121-
2009, SCIA/022-2009, SCIA/126-2009, SCIA/102-2009 y SCIA/123-2009 por un importe total 
de 16,890.7 miles de dólares, que equivalen a 206,149.3 miles de pesos, considerando los 
tipos de cambio de la fecha de expedición de las Cuentas por Liquidar Certificadas con las 
que se liberaron los recursos para su radicación a la cuenta bancaria de la Agregaduría Naval 
en Washington y que implicaron obligaciones con cargo en el presupuesto de años 
posteriores. [Resultado 5]  

09-9-13110-02-0313-08-002.- Ante  la Inspección y Contraloría General de Marina, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su  gestión no participaron la recepción física de los bienes en el almacén 
designado por la bodega contratada en Orange, Texas, o en los recintos fiscales del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Houston y Laredo, Texas; lo que 
ocasionó que no se certificara que los bienes se entregaron en las cantidades y condiciones 
pactadas en los contratos. [Resultado 7]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) que generó(aron):  
8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 Marina cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a las Adquisiciones de Refacciones para la Maquinaria de las Unidades de 
Superficie de la Armada de México que se efectuaron con cargo en el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” respecto de las operaciones examinadas, excepto por los 
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe 
y que se refieren principalmente a la desactualización del Manual de Organización General 
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de la Secretaría de Marina y del Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Servicios; mecanismo de pago que no se ajusta a las disposiciones establecidas; en algunos 
casos, los procesos de adjudicación no contaron con la investigación de mercado ni con el 
análisis de la información técnica con la que se acredite que no existen bienes alternativos o 
sustitutos; asimismo, se identificaron algunos contratos que se formalizaron fuera de los 
plazos establecidos; se entregaron garantías de cumplimiento extemporáneamente, no se 
certifica la recepción de bienes por personal de la Armada en el almacén designado por la 
bodega contratada en Orange, Texas, o en los recintos fiscales del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, de Houston y Laredo, Texas, y se celebraron contratos que 
implicaron obligaciones con cargo en el presupuesto de años posteriores sin contar con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Secretaría de Marina cuenta con su Manual General de Organización y 
que se encuentre actualizado conforme el Reglamento Interior y autorizado por los 
servidores públicos facultados. Asimismo, constatar que las unidades administrativas 
centrales  cuentan con manuales de organización y de procedimientos específicos 
debidamente actualizados y autorizados. 

2. Comprobar  que existen adecuadas políticas, normas y procedimientos para la 
contratación, recepción y registro de los bienes de consumo. 

3. Constatar que los procedimientos de adjudicación por excepción a la licitación pública 
se fundaron y motivaron en criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia; asimismo, que el acreditamiento de los criterios y la justificación de las 
razones en las que sustentó el ejercicio de opción constaron por escrito y fueron 
suscritos por los titulares de las áreas requirentes; asimismo, verificar que se contó con 
la investigación de mercado y que antes de iniciar el procedimiento el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictaminó los procesos. 

4. Comprobar que, en los casos en que los montos de las adjudicaciones directas fueron 
superiores a la cantidad de 300 veces el salario mínimo diario general vigente en el 
Distrito Federal, se contó con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones y 
éstas se obtuvieron en los 30 días previos al de la adjudicación y se constató en el 
documento donde se identificó indubitablemente al proveedor oferente; asimismo, 
verificar que los procedimientos de invitación a tres personas cumplieron con los 
requisitos establecidos.  

5. Comprobar que los contratos se  elaboraron considerando los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa, que se formalizaron por los proveedores y servidores 
públicos responsables dentro de los plazos establecidos; en los casos procedentes, 
verificar que contaron con la autorización de la SHCP para celebrar el compromiso 
plurianual y que la entidad fiscalizada remitió a la Secretaría de la Función Pública el 
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informe  relativo a la formalización de los contratos plurianuales; asimismo, comprobar 
su observancia se garantizó a través de las correspondientes garantías de 
cumplimiento, y que éstas se elaboraron y entregaron considerando los requisitos y los 
plazos establecidos en la norma. 

6. Constatar que los pagos se efectuaron una vez recibidos los bienes y que se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria; asimismo, verificar que 
dicha documentación reunió los requisitos fiscales; que las Cuentas por Liquidar 
Certificadas se expidieron con cargo en las partidas revisadas por compromisos 
efectivamente devengados y a favor de los prestadores de servicios. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad Gubernamental (DCG) y la Subdirección de Control 
Presupuestal (SCP) de la Dirección General Adjunta de Administración (DIGADMON); y la 
Dirección de Recursos Materiales (DRM) de la Dirección General Adjunta de Abastecimiento, 
todas ellas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas (DIGAFIN); en las 
Direcciones Generales Adjuntas de Aeronáutica Naval, de Ingeniería y Mantenimiento 
(DIGADIMAN) y de Armamento (DIGADARM), adscritas a la Dirección General de Servicios 
(DIGASERV) y la Subdirección de Control de Recursos Financieros en el Extranjero (SCRFE), 
adscrita a la Coordinación Administrativa  de la Oficialía Mayor. 

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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ley Orgánica de Administración 
Pública Federal Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 35, 50 y 53. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
fracción I,  73, fracciones I, II y IV, 75, 77A, 119, 120, 146, 146A, fracción II y 147, 
fracción I. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 34. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 25, 40, 
penúltimo párrafo, 42, 43, fracción I, 45, 46 y 48. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 51, fracciones I y IV. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, Art. 
13, fracción I, Primera Norma, Apartado. Consideraciones Generales, párrafos cuarto y 
quinto;  Manual General de Organización de la Secretaría de Marina, apartado IX, 
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numeral 1.0, inciso t, Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, Art. 5, fracción 
XX, 11, fracción IX y 18, fracción IX. 

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:  

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. 


