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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
Prestaciones Socioeconómicas 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-07HXA-02-0428 
GB-112 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa Presupuestario A013 
"Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, sus derechohabientes y beneficiarios", para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas; que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, 
autorizaron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, todo ello de conformidad con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,372,271.7   
Muestra Auditada 987,153.3   
Representatividad de la Muestra 41.6%   
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

 Capítulo 1000 "Servicios Personales"  88,182.9    

 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"  6,358.8  4,397.4 69.2 

21000-00-00 Materiales de Administración, Emisión de 
Documento 

949.0  145.0  15.3 

22000-00-00 Alimentos y Utensilios 3,054.0  3,054.0  100.0 

24000-00-00 Materiales y Artículos de Construcción y 
Reparación 

544.9  1.0  0.2 

25000-00-00 Productos Químicos, Farmacéuticos  209.8    0.0 

26000-00-00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 219.7    0.0 

27000-00-00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección 1,220.8  1,196.6  98.0 

29000-00-00 Herramientas, Refacciones y Accesorios 160.6  0.8  0.5 

 Capítulo 3000 "Servicios Generales  524,085.4  205,470.3 39.2 

31000-00-00 Servicios Básicos 4,937.7  2,505.9  50.8 

32000-00-00 Servicios de Arrendamiento 16.4    0.0 

33000-00-00 Servicios Profesionales, Científicos 2,299.5  2,299.5  100.0 

34000-00-00 Servicios Financieros, Bancarios 22,067.1  8,454.3  38.3 

35000-00-00 Servicios de Instalación, Reparación y 
Mantenimiento 

12,308.7    0.0 

37000-00-00 Servicios de Traslado y Viáticos 1,552.2  743.8  47.9 

39000-00-00 Otros Servicios Generales 2,014.5    0.0 

39909-02-03 Cementerio Militar 1,134.5  299.3  26.4 

39909-00-00 Créditos Hipotecarios 477,754.8  191,167.5  40.0 

 Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas"  

 1,753,644.6  777,285.6 44.3 

43901-00-00 Subsidios para Capacitación y Becas 56,555.2  17,024.0  30.1 

44106-00-00 Compensaciones por Servicios de Carácter Social 110.8    0.0 

45901-01-01 Seguro Colectivo de Retiro 809,598.9  389,534.8  48.1 

45901-01-02 Devolución del Seguro Colectivo de Retiro 60,813.2  16,284.8  26.8 

45901-02-00 Seguro de Vida Militar 543,205.1  228,489.8  42.1 

45901-03-00 Seguro Institucional 40,924.8  20,331.4  49.7 

45901-04-01 Devoluciones del 5% del Fondo de Vivienda 
Militar (FOVIMI) 

134,247.3  56,393.9  42.0 

45901-04-02 Devoluciones 5% Aplicado a Créditos 108,189.3  49,226.9  45.5 

         

Total 2,372,271.7   987,153.3 41.6 

FUENTE:  Ejercicio Presupuestal 2012. 

 

Se seleccionó una muestra de 987,153.3 miles de pesos, el 41.6% de los 2,372,271.7 miles 
de pesos del presupuesto total ejercido del Programa Presupuestario A013 "Otorgamiento 
de prestaciones socioeconómicas”, por el ISSFAM, y está integrada por partidas de los 
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capítulos de gasto: 2000 “Materiales y Suministros”, por 4,397.4 miles de pesos; 3000 
“Servicios Generales”, por 205,470.3 miles de pesos y 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas", por 777,285.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El ISSFAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
cuya misión es proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los 
militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, 
de conformidad con las normas legales vigentes. 

Por ello, se creó el Programa A013 “Otorgamiento de Prestaciones Socioeconómicas”, para 
proporcionar prestaciones socioeconómicas a los miembros de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, a sus derechohabientes y beneficiarios, a fin de mejorar las condiciones y el 
bienestar integral de la familia militar; tales como la adquisición de vivienda, otorgamiento 
de seguros, becas a los hijos de militares y pagos por defunción y gastos de sepelio. 

En el ejercicio 2012, dicho programa reportó 2,372,271.7 miles de pesos, el cual representó 
una disminución del 6.9% respecto del ejercicio anterior (2,547,506.4 miles de pesos), de los 
cuales 477,754.8 miles de pesos (20.1%) fueron para créditos hipotecarios que reportaron 
una disminución del 47.9% en relación con el ejercicio 2011 (916,159.9 miles de pesos); 
809,598.9 miles de pesos (34.1%) fueron programados para el seguro colectivo de retiro, 
que tuvo un incremento de 21.9% respecto del ejercicio anterior (664,000.0 miles de pesos); 
543,205.1 miles de pesos (22.9%) para el otorgamiento del seguro de vida militar, el cual 
reportó una disminución del 6.7% respecto del ejercicio 2011 (581,905.0 miles de pesos) y 
541,712.9 miles de pesos con un incremento del (40.5%) respecto del ejercicio 2011 
(385,441.5 miles de pesos), que correspondieron a otorgamiento de créditos hipotecarios 
por cofinanciamiento, becas, devoluciones de fondo de vivienda, créditos para cementerio 
militar, seguro institucional y devolución de aportaciones del seguro colectivo de retiro, que 
en general reportaron una disminución en 6.9% en relación con el ejercicio anterior. 

Resultados 

1. Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa interna 

Con motivo de la revisión y estudio del control interno al ISSFAM, se constató que cuenta 
con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de julio de 2003 y su última reforma 
publicada el 5 de junio de 2012 y su Estatuto Orgánico, aprobado por la H. Junta Directiva el 
7 de julio de 2010, modificado y aprobado por la H. Junta Directiva el 18 de julio de 2012, 
publicado en el DOF el 30 de julio de 2012. 

Al respecto, se constató que para su mejor funcionamiento y operatividad, la entidad 
fiscalizada cuenta con diversas disposiciones de carácter interno vigentes en 2012, como se 
indica a continuación: 
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NORMATIVA NO PUBLICADA EN EL DOF, DURANTE EL EJERCICIO 2012 

Ordenamiento Autorizado por Validado por De fecha 
• Manual de Organización Comité de Mejora Regulatoria Interna 

en Sesión Extraordinaria no. 1 
Suplente del presidente del 
COMERI 

29-nov-2011 

• Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Supervisión y Evaluación del 
Fondo de Autoaseguramiento para Créditos 
Hipotecarios 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria no.3 

Presidente del COMERI, Dir. 
Administrativo 

25-mar-2008 

• Manual de Operación y Funcionamiento del 
Fondo de Autoaseguramiento para Créditos 
Hipotecarios 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 4 

Presidente del COMERI, Dir. 
Administrativo 

13-jul-2012 

• Procedimiento de Cobro de Cuotas de las 
Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, por Fondo de la Vivienda Militar 
(FOVIMI), Fondo del Seguro de Vida Militar 
(SEVIMI), Fondo de Seguro Colectivo de 
Retiro (SECORE) y Fondo del Seguro 
Institucional (SEIN) 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 4 

Jefe del Departamento de 
Ingresos y Egresos. 
Subdirectora de Tesorería. 
Director de Finanzas. 

13-julio-2012 

• Procedimiento de Trámite para otorgar el 
Seguro Colectivo de Retiro 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria No. 6 

Jefe del Departamento 
Interino del Trámite de 
Seguro Colectivo de Retiro.  
Subdirector de Seguros y 
Trámite de Prestaciones  
Director de Prestaciones 
Económicas 

29-junio-2012 

• Procedimiento de Cobro del Seguro de Vida 
Militar Potestativo y Seguro Colectivo de 
Retiro 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 4 

Jefe del Departamento de 
Ingresos y Egresos. 
Subdirectora de Tesorería. 
Director de Finanzas. 

13-julio-2012 

• Procedimiento de Trámite para Otorgar la 
Devolución de Aportaciones al SECORE 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria No. 6 

Jefe del Departamento 
Interno del Trámite de Seguro 
Colectivo de Retiro. 
Subdirectora de Seguros y 
Trámite de Prestaciones. 
Director de Prestaciones 
Económicas. 

29-junio-2012 

• Procedimiento de Trámite para otorgar el 
Seguro de Vida Militar 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5. 

Jefa del Departamento de 
Trámite de Seguro de Vida 
Militar y Seguro Institucional. 
Subdirectora de Seguros y 
Trámite de Prestaciones. 
Director de Prestaciones 
Económicas. 

25-jul-2012 

• Procedimiento de Trámite para otorgar el 
beneficio del Seguro Institucional 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5 

Jefa del Departamento de 
Trámite de Seguro de Vida 
Militar y Seguro Institucional. 
Subdirectora de Seguros y 
Trámite de Prestaciones. 
Director de Prestaciones 
Económicas. 

25-jul-2012 

• Procedimiento del Otorgamiento de Crédito 
Hipotecario 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria no.7 

Jefe del Departamento de 
Trámite de Crédito 
Hipotecario. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

31-julio-201. 

• Procedimiento de la Acreditación, Control y 
Seguimiento de Créditos Hipotecarios 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5 

Jefe del Departamento de 
Recuperación de 
Financiamientos. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

25-jul-2012 

• Procedimiento de Autoaseguramiento para 
la Liquidación de saldo de Créditos 
Hipotecarios por fallecimiento o inutilidad 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5 
 

Jefe del Departamento de 
Recuperación de 
Financiamientos. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

25-jul-2012 

• Procedimiento de Alta y Aplicación de 
Descuentos por Créditos Hipotecarios en la 
Nómina de Retirados y Pensionados 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5 
 

Jefe del Departamento de 
Recuperación de 
Financiamientos. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

25-jul-2012 

• Procedimiento de Calificación de la Cartera 
de Créditos Hipotecarios 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 5 
 

Jefe del Departamento de 
Recuperación de 
Financiamientos. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

25-jul-2012 
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Ordenamiento Autorizado por Validado por De fecha 
    

• Procedimiento de Liberación de Hipoteca Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión no. 879 

Jefe del Departamento de 
Trámite de Crédito 
Hipotecario. 
Subdirector de Prestaciones 
Económicas. 
Director de Prestaciones. 

25-ene-2006 

• Procedimiento de Trámite para la 
Liquidación de Créditos Hipotecarios con 
Recursos del Fondo de Autoaseguramiento 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión no. 895 

Jefe del Departamento de 
Trámite de Crédito 
Hipotecario. 
Subdirector de Prestaciones 
Económicas. 
Director de Prestaciones. 

18-oct-2006 

• Procedimiento de Trámite para la 
Devolución de Aportaciones al Fondo de la 
Vivienda Militar 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria no.7 

Jefe del Departamento de 
Devolución del FOVIMI. 
Subdirector de Créditos 
Hipotecarios. 
Director de Vivienda. 

31-julio-2012 

• Procedimiento de Devoluciones del 5% del 
Fondo de la Vivienda Militar 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 4 

Jefe del Departamento de 
Presupuesto. 
Subdirector de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad. 
Director Finanzas. 

13-julio-2012 

• Procedimiento de Becas ISSFAM Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Ordinaria no.7 

Jefe del Departamento de 
Pagas y Ayudas de Defunción 
y Becas. 
Subdirector de Seguros y 
Trámites de Prestaciones. 
Director de Prestaciones 
Económicas. 

31-julio-2012 

• Procedimiento de Registro del Gasto por 
Concepto de Becas 

Comité de Mejora Regulatoria Interna 
en Sesión Extraordinaria no. 4 

Jefe del Departamento de 
Presupuesto. 
Subdirector de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad. 
Director Finanzas. 

13-julio-2012 

FUENTE:  http://www.issfam.gob.mx/archivos/normateca/index.html 

 

Con la revisión de los documentos señalados se constató que cuentan con las autorizaciones 
correspondientes y que dicha normativa estuvo vigente en el ejercicio 2012; asimismo, se 
verificó que está publicada en la página de Internet e Intranet del ISSFAM, a la cual, todo el 
personal de la entidad fiscalizada tiene acceso, de conformidad con el Manual de Operación 
de Actividades de Mejora Regulatoria. 

El Manual de Organización no fue publicado en el DOF, y al ser de observancia obligatoria, 
no se acredita que los servidores públicos de la entidad fiscalizada, a quienes les resulta 
aplicable, tengan conocimiento del mismo y por lo tanto, carece de certeza acerca de las 
responsabilidades que les corresponden en el desempeño de sus funciones. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada presentó listas del personal del ISSFAM debidamente firmadas en el 
ejercicio 2012, que acreditan que fueron enterados de la publicación del manual vigente en 
Intranet, por lo que la observación se considera solventada. 

2. Estructura Orgánica aprobada  

Con el análisis de la Estructura Orgánica del ISSFAM, se constató que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) aprobó y registró el 21 de junio de 2012, con vigencia a partir del 1 de 
agosto de 2012, debido a la modificación del Estatuto Orgánico del ISSFAM 
(reestructuración de denominación de áreas y de funciones), lo cual no representó impacto 
presupuestal; asimismo, el 14 de enero de 2013, el instituto solicitó a la SFP la aprobación y 
registro de una nueva estructura orgánica, por cambios de denominación y reubicación de 
áreas, con vigencia a partir del 16 de noviembre de 2012, que tampoco representó impacto 
presupuestal. 
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3. Falta de celebración de sesión de la H. Junta Directiva 

Con la revisión de las actas de las sesiones ordinarias que la H. Junta Directiva del ISSFAM 
celebró en el ejercicio 2012, se constató que están debidamente firmadas; sin embargo, se 
observó que se llevaron a cabo 23 de 24. Dos sesiones por mes, de enero a noviembre, y 
una sesión en diciembre, de acuerdo con el calendario de sesiones para el ejercicio 2012, 
aprobado en la Sesión 1008, celebrada el 7 de diciembre de 2011. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, como 
medida preventiva, el Director de Finanzas envió una copia del oficio núm. SG.1.1/296/2013 
del 28 de junio de 2013, mediante el cual la Subdirección General sometería a consideración 
del Órgano de Gobierno, en la sesión 1045 del 17 de julio de 2013, modificar el calendario 
autorizado para el mismo año y así incluir en diciembre dos sesiones, una el 4 y otra el 18 de 
diciembre; asimismo, con el oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, se 
envió una copia del acuerdo núm. HJD 0.0/165/1044/2013, del 3 de julio de 2013, con el 
cual la H. Junta Directiva del ISSFAM aprobó la celebración de las dos sesiones de diciembre. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con el oficio núm. 1.1.3.1.2/482/2013 del 7 de agosto de 2013, la entidad fiscalizada 
informó que la H. Junta Directiva no sesionó dos veces en diciembre, en virtud de que sus 
integrantes salen de vacaciones en esas fechas. 

12-1-07HXA-02-0428-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implante las 
actividades de control con el fin de que, en lo subsecuente, la H. Junta Directiva celebre las 
sesiones de conformidad con su normativa. 

4. Atribuciones de la H. Junta Directiva del ISSFAM 

Con la revisión de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, se constató que entre las atribuciones de la H. Junta Directiva, se establece la 
relativa a “Discutir anualmente, para su aprobación o modificación, los presupuestos, la 
memoria y los planes de inversiones y de operaciones”; sin embargo, no se precisa la 
facultad de aprobar las modificaciones presupuestarias, como lo establece la normativa, 
respecto de que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán como 
atribución indelegable aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así 
como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable, el primero, y que las 
adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades, de lo que se informará a la secretaría, en los términos dispuestos en el 
reglamento. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, el Director de Finanzas envió un 
análisis de los artículos 12, fracción IX, de la Ley del ISSFAM; 58, fracción II, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con lo que aclara que la fracción IX del artículo 12 de la Ley del ISSFAM es 
acorde con lo dispuesto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, pues ambos regulan la atribución que tiene la H. Junta Directiva para aprobar 
y modificar los presupuestos, por lo que la observación se considera atendida. 
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5. Adecuaciones presupuestarias que no se sometieron a la H. Junta Directiva del ISSFAM 

Con la revisión de las actas de las sesiones ordinarias, celebradas por la H. Junta Directiva 
del ISSFAM durante el ejercicio 2012, se constató que de las 34 adecuaciones 
presupuestarias realizadas, 15 (44.1%) no se sometieron a su aprobación: 

 

Núm. adecuación 
presupuestaria Tipo Fecha   

2012-7-HXA-1 INTERNA 11-Ene-12  
2012-7-HXA-3 INTERNA 29-Feb-12  
2012-7-HXA-4 INTERNA 08-Feb-12  
2012-7-HXA-9 INTERNA 24-Abr-12  
2012-7-HXA-11 INTERNA 22-May-12  
2012-7-HXA-14 EXTERNA 15-Jun-12  
2012-7-HXA-15 INTERNA 03-Jul-12  
2012-7-HXA-16 INTERNA 09-Jul-12  
2012-7-HXA-17 INTERNA 12-Jul-12  

2012-7-HXA-19 INTERNA 03-Ago-12  

2012-7-HXA-27 EXTERNA 15-Nov-12  

2012-7-HXA-29 EXTERNA 30-Nov-12  

2012-7-HXA-31 EXTERNA 20-Dic-12  

2012-7-HXA-32 INTERNA 03-Ene-13  

2012-7-HXA-33 EXTERNA 03-Ene-13  

FUENTE: Folios de adecuaciones presupuestarias 2012. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 1.1.3.1.2./415/2013, del 2 de julio de 2013, el Director de Finanzas señaló que el 
artículo 97 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “El 
Oficial Mayor o su equivalente, por conducto de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto o su equivalente de cada dependencia, autorizará bajo su 
responsabilidad las adecuaciones presupuestarias internas”; asimismo, aclaró que no fue 
sino hasta el 12 marzo de 2008 que se solicitó la  autorización de la H. Junta Directiva de las 
adecuaciones presupuestarias internas y que a partir de esa fecha se realizan según lo 
acordado en el Acta núm. 925 del 12 marzo de 2008, en donde se solicitó que en lo 
subsecuente, este tipo de asuntos se presentaran con carácter informativo a la H. Junta 
Directiva. 

Asimismo, como acción correctiva, con el oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 
2013, se envió una copia del acuerdo núm. HJD 0.0/167/1044/2013 del 3 de julio de 2013, 
mediante el cual la H. Junta Directiva autorizó las 34 adecuaciones presupuestarias internas 
y externas del ejercicio 2012, y las realizadas de enero a junio de 2013. 

Por otra parte se atiende la observación y se considera solventado el resultado, ya que por 
medio del oficio núm. 11312/441/2013 del 16 de julio de 2013, el Director General del 
Instituto instruyó al Subdirector General, para que a partir de julio de 2013, las 
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adecuaciones presupuestarias internas, externas y las ampliaciones o reducciones de 
presupuesto, por cumplimiento a los Lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y las Disposiciones del Programa Nacional de Reducción del Gasto 
Público y alguna otra disposición que emita la SHCP, sean sometidas a la aprobación de la H. 
Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracción II, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 58, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Programa Anual de Adquisiciones 

Con la revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se 
constató, con el oficio DA 1022/474/2012 del 30 de enero de 2012, que la Dirección 
Administrativa del ISSFAM informó a la SFP sobre el envío a CompraNet del Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, correspondiente al ejercicio 2012, el 27 de 
enero de 2012; asimismo, con el oficio No. DA 1022/1613/2012 del 31 de mayo, se informó 
sobre las modificaciones a dicho programa, de conformidad con los artículos 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y 17 de su reglamento. 

7. Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSFAM 

Con la revisión de las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ISSFAM, se constató que se celebraron cinco reuniones ordinarias en el ejercicio 2012, de las 
cuales se elaboró el acta correspondiente; sin embargo, el acta de la primera reunión 
ordinaria del 26 de enero de 2012 no está firmada por el Presidente del Comité. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares se 
atiende la observación, considerando solventado el resultado, ya que mediante el oficio 
núm. 1.1.3.1.2./415/2013 del 2 de julio de 2013, el Director de Finanzas del ISSFAM envió 
una copia certificada del acta de la primera reunión ordinaria del 26 de enero de 2012, 
firmada por todos sus asistentes, incluyendo el Presidente del Comité. 

8. Ejercicio del gasto del capítulo 2000 

Con la revisión de los conceptos 21000 “Materiales de administración, emisión de 
documentos”, 24000 “Materiales y artículos de construcción y reparación”, 27000 
“Vestuario, blancos, prendas de protección” y 29000 “Herramientas, refacciones y 
accesorios”, por 1,343.4 miles de pesos, se constató que las erogaciones se efectuaron 
como sigue: 

 

Erogaciones del Capítulo 2000 

(miles de pesos) 

Concepto Bienes adquiridos Contratos y procesos de adjudicación Monto 

21000 Materiales de oficina, consumibles de 
computadoras y materiales para limpieza. 

39 contratos: 13 en forma directa y 
26 por Licitación Pública. 

145.0 

24000 Valeros y sello auto mecánico. Pedido núm. 236, adjudicado en 
forma directa. 

1.0 

27000 Adquisición de uniformes. 1 contrato por Licitación Pública. 1,196.6 
29000 Herramientas. 1 contrato por Licitación Pública. 0.8 
Total 1,343.4 

Fuente:  Contratos formalizados durante el ejercicio 2012, proporcionados por la entidad. 
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Asimismo, con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones anteriores, se constató 
que cuentan con la documentación soporte, como estudio de mercado, convocatoria, actas 
de apertura de proposiciones y de fallo, contrato o pedido, facturas, fianza de 
cumplimiento, así como evidencia de la recepción por parte del responsable del almacén, 
conforme a la normativa.  

9. Acta de notificación de fallo mal fundamentada 

Con la revisión del expediente del proceso de licitación pública nacional presencial núm. LA-
007HXA001-N20-2012, para la adquisición de material de oficina, limpieza, útiles de 
impresión y reproducción, se constató que 54 partidas se declararon desiertas: 26 (48.1%), 
en virtud de que las propuestas presentadas no cumplieron con lo solicitado por el ISSFAM y 
28 (51.9%), porque ningún proveedor presentó propuestas; sin embargo, el acta de 
notificación de fallo se fundamentó erróneamente en el artículo 37, octavo párrafo, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. DA 1.1.12.2./4612/2013 del 28 de junio de 2013, la Dirección Administrativa 
aclaró que dicha acta no se encuentra mal fundada, toda vez que se consideró otro párrafo 
del mismo artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, que establece citar los requisitos que se deberán observar en el acta de fallo. 

Asimismo, se atiende la observación y se considera solventado el resultado, ya que por 
medio del oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, se informó que el 
personal del departamento de abastecimiento verificará que en lo sucesivo se fundamenten 
adecuadamente las actas de los eventos de adjudicación por realizarse. Como soporte de lo 
anterior, se envió el oficio núm.  DA11121/4674/2013 del 3 de julio de 2013, mediante el 
cual el Subdirector de Recursos Materiales exhortó al Jefe Interino del Departamento de 
Abastecimientos, para que en lo sucesivo incremente la supervisión de las actividades que 
realiza el personal a su cargo.  

10. Alimentos y utensilios 

Con el análisis de las erogaciones de la partida 22000 “Alimentos y utensilios”, se constató 
que correspondieron a 25 contratos celebrados durante 2012, por 3,054.0 miles de pesos, 
que se adjudicaron en forma directa por excepción a la licitación pública, con fundamento 
en el artículo 41, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por 
tratarse de bienes perecederos. 

De lo anterior se detectó que en ocho casos, formalizados por un mínimo de 2,572.5 miles 
de pesos y un máximo de 6,442.2 miles de pesos, el dictamen de procedencia no cumple 
con todos los requisitos establecidos en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como sigue: 
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Dictámenes de procedencia que no cumplieron con el Artículo 71 del RLAASSP 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
contrato 

Monto Artículo 71 del RLAASSP 

Mínimo Máximo I II III IV V VI VII VIII 

A/004/2012 743.1 1,859.3         

A/005/2012 504.4 1,261.1         

A/006/2012 208.4 520.9         

A/007/2012 229.6 574.1         

A/008/2012 195.2 500.0         

A/010/2012 229.7 572.2         

A/011/2012 213.5 533.1         

A/012/2012 248.6 621.5         

 2,572.5 6,442.2  Cumple con el requisito          

FUENTE:  Expedientes de los procesos de adjudicación en 2012. 

 

Asimismo, se detectó que en el dictamen de procedencia de los ocho casos no se precisa 
quién lo suscribe, quién lo dictamina como procedente ni el procedimiento de contratación 
que se autoriza. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, el Director de Finanzas del ISSFAM 
informó que a la fecha ya no es posible modificar o corregir dicho acto, por lo que en lo 
sucesivo se verificará que los documentos de referencia cumplan con los requisitos 
establecidos en la normativa y, como soporte de lo anterior, envió el oficio núm. 
DA11121/4674/2013 del 3 de julio de 2013, mediante el cual el Subdirector de Recursos 
Materiales exhortó al Jefe Interino del Departamento de Abastecimientos, para que en lo 
sucesivo se incremente la supervisión de las actividades que realiza el personal a su cargo.  

12-9-07HXA-02-0428-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, 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 emitieron ocho dictámenes de procedencia de adjudicaciones 
directas por excepción a la licitación pública, que no cumplieron con los requisitos 
establecidos en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; asimismo, porque en dichos dictámenes no se precisó que 
quien lo suscribe dictamina como procedente la no celebración de la licitación pública y el 
procedimiento de contratación autorizado. 

11. Informes al Órgano Interno de Control de las adjudicaciones directas por excepción a la 
licitación pública. 

Con la revisión de los informes que la entidad fiscalizada envió al Órgano Interno de Control 
en el ISSFAM (OIC) en 2012, sobre las adjudicaciones directas por excepción a la licitación 
pública, se constató que únicamente se envió lo correspondiente a los meses de enero y 
mayo, sin anexar una copia del escrito relativo al acreditamiento de los criterios en los que 



 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

se fundó, ni la justificación de las razones con las que se sustentó el ejercicio de la opción, y 
tampoco el dictamen en el que constara el análisis de las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato. 

En el oficio núm. DA.1.1.1.2.2./2884/2013 del 29 de mayo de 2013, el ISSFAM señaló que los 
informes de enero y mayo constituyen la totalidad de los remitidos al OIC; sin embargo, se 
detectó que no se le informó al OIC de los siguientes ocho contratos adjudicados en forma 
directa por excepción a la licitación pública, como se muestra a continuación: 

 

Contratos no informados al OIC 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
contrato Fecha Concepto 

Monto 

Mínimo Máximo 

A/004/2012 02-Mar-12 Suministro de abarrotes y sus derivados  743.1 1,859.3 

A/005/2012 02-Mar-12 Suministro de frutas y verduras   504.4 1,261.1 

A/006/2012 02-Mar-12 Suministro de lácteos, carnes frías y derivados 208.4 520.9 

A/007/2012 02-Mar-12 Suministro de pollo en canal y procesado   229.6 574.1 

A/008/2012 02-Mar-12 Suministro de panadería y sus derivados   195.2 500.0 

A/010/2012 02-Mar-12 Suministro de pollo en canal y procesado   229.7 572.2 

A/011/2012 02-Mar-12 Suministro de panadería y sus derivados   213.5 533.1 

A/012/2012 02-Mar-12 Suministro de carne y sus derivados    248.6 621.5 

SUMAS 2,572.5 6,442.2 

FUENTE:  Contratos adjudicados en forma directa por excepción a la licitación pública en 2012. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, el 
Director de Finanzas envió el oficio núm. DA 1.1.12.2./4612/2013 del 28 de junio de 2013, 
con el cual la Dirección Administrativa señaló que las contrataciones fueron informadas en 
las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
durante 2012, donde el OIC asiste en calidad de asesor. 

Asimismo, con el oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, se señaló que a la 
fecha ya no es posible resarcir dicha omisión, pero que se tomarán previsiones para que en 
lo sucesivo se informe correcta y adecuadamente sobre dichos procedimientos en los 
tiempos marcados en la normativa; como soporte de lo anterior, se envió el oficio núm. 
DA11121/4674/2013 del 3 de julio de 2013, mediante el cual el Subdirector de Recursos 
Materiales exhortó al Jefe Interino del Departamento de Abastecimientos, para que en lo 
sucesivo se incremente la supervisión de las actividades que realiza el personal a su cargo.  

Además, después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, se envió el oficio núm. DA11121/4739/2013 del 5 de julio de 2013, mediante 
el cual el Director Administrativo instruyó al Subdirector de Recursos Materiales que 
implemente las acciones necesarias para evitar la recurrencia de la situación observada. 
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12-9-07HXA-02-0428-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, 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, en los informes de enero y mayo, sobre las adjudicaciones 
directas por excepción a la licitación pública enviados al Órgano Interno de Control, no 
anexaron una copia del escrito relativo al acreditamiento de los criterios en los que se 
fundaron;  la justificación de las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción, ni el 
dictamen en el que constara el análisis de las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato; asimismo, porque no informaron al Órgano Interno de Control de 
ocho contratos adjudicados en forma directa por excepción a la licitación pública. 

12. Ejercicio del gasto del capítulo 3000 

Con la revisión de los conceptos 31000 “Servicios básicos”, 33000 “Servicios profesionales, 
científicos”, 34000 “Servicios financieros, bancarios”, 37000 “Servicios de traslado y 
viáticos” y 39909 “Cementerio militar”, por un total de 14,302.8 miles de pesos, se constató 
que las erogaciones se efectuaron como sigue: 

 

Erogaciones del Capítulo 3000 

(miles de pesos) 

Concepto Servicios contratados Contratos y procesos de adjudicación Monto 
31000 Gas, agua, energía eléctrica, 

mensajería y paquetería. 
1 contrato por Licitación Pública Nacional y 
con 62 requisiciones. 

2,505.9 

33000 Vigilancia en cementerio, centro 
social, casa hogar para retirados e 
instalaciones del ISSFAM. 

2 contratos por Licitación Pública y 1 
convenio por artículo 1 de la LAASSP. 

2,299.5 

34000 Aseguramiento integral de los bienes 
muebles e inmuebles del ISSFAM. 

2 contratos por Licitación Pública. 8,454.3 

37000 Viáticos y pasajes aéreos. 1 contrato por Licitación Pública y 1 
convenio modificatorio. 

743.8 

39909 Ataúdes, urnas, nichos, gavetas y 
placas. 

1 contrato por Licitación Pública. 299.3 

Total 14,302.8 

Fuente:  Contratos formalizados durante el ejercicio 2012, proporcionados por la entidad. 

 

Asimismo, con la revisión de los expedientes de las adjudicaciones anteriores, se constató 
que cuentan con la documentación soporte, como estudio de mercado, convocatoria, actas 
de apertura de proposiciones y de fallo, contratos, facturas, así como evidencia de la 
recepción de los servicios (bitácoras) y pólizas de aseguramiento de parque vehicular y la de 
terrorismo y sabotaje, conforme a la normativa.  

13. Falta de póliza de seguro contra daños 

Con la revisión del expediente del proceso de adjudicación del contrato núm. CS/017/2012, 
celebrado el 15 de diciembre de 2011, para el servicio de mensajería y paquetería, por 258.6 
miles de pesos, se detectó que se carece de evidencia de la presentación del Seguro contra 
Daños, Robo y Responsabilidad. 

Por otra parte se atiende la observación y se considera solventado el resultado, ya que 
después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, por 
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medio del oficio núm. 1.1.3.1.2./415/2013 del 2 de julio de 2013, el Director de Finanzas 
envió la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General núm. 92064286, correspondiente 
al contrato núm. CS/017/2012, con vigencia de las 12:00 horas del 7 de junio de 2011 a las 
12:00 del 7 de junio de 2012, y con el oficio núm. 1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 
2013, envió una copia de la citada póliza núm. MP-COM-3252104-000-00, con vigencia de 
las 12:00 horas del 7 de junio de 2012 a las 12:00 del 7 de junio de 2013. 

14. Falta de fianzas de cumplimiento de contratos 

Con la revisión de los expedientes de los contratos núm. CS/005/2012 y CS/029/2012, para 
los servicios de pasajes aéreos y servicio de mensajería y paquetería, se observó que no se 
cuenta con evidencia de la presentación de la Garantía de Cumplimiento (fianza), como 
sigue: 

 

(Miles de pesos) 

Tipo Número Importe Concepto del servicio 

Contrato CS/005/2012 1,345.5 Pasajes aéreos 

Convenio modific. del 
contrato CS/017/2012 CS/029/2012 51.7 

Servicio de mensajería y 
paquetería, (modificación 
de precio y plazo) 

FUENTE: Contrato núm. CS/005/2012 y convenio modificatorio núm. CS/029/2012. 

 

Asimismo, en el convenio modificatorio núm. CS/029/2012 no se estipuló el plazo para 
entregar la ampliación de garantía de cumplimiento. 

Por otra parte se atiende la observación y se considera solventado el resultado, ya que 
después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 1.1.3.1.2./415/2013 del 2 de julio de 2013, el Director de Finanzas envió una 
copia de la póliza de fianza del contrato núm. CS/005/2012, y con el oficio núm. 
1.1.3.1.2./421/2013 del 10 de julio de 2013, una copia de la fianza del convenio 
modificatorio núm. CS/029/2012. 

15. Créditos hipotecarios 

Con el análisis de la muestra de la partida presupuestaria 39909, subcuenta 00, denominada 
“Créditos hipotecarios”, por 191,167.5 miles de pesos, se constató que correspondió a 315 
créditos autorizados; asimismo, con la revisión de los expedientes, se verificó que contienen 
la información necesaria para el otorgamiento de los créditos, como solicitud, certificado de 
servicios, actas de matrimonio y de nacimiento, identificaciones oficiales, monto del crédito 
solicitado y autorizado, tiempo de servicio prestado, núm. de sesión de la H. Junta Directiva 
en donde se autorizó el crédito, mensaje de correo electrónico inmediato (C.E.I.) de 
Procedencia/Improcedencia al beneficiario, lista de documentos básicos, así como la carta 
de instrucciones al Notario para proceder a la escrituración del inmueble. 

En las pólizas de registro por el pago del inmueble y gastos notariales, se constató la 
documentación soporte, como solicitud de cheque, expedición de cheque al notario, monto 
del haber del beneficiario, carta de instrucciones en la cual se mencionan datos generales 
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del militar, datos generales de descuentos quincenales, datos del inmueble, datos de la 
operación del crédito otorgado, aplicación del crédito y amortización del crédito. 

16. Subsidios para capacitación y becas 

Con la revisión de la partida presupuestaria 43901 “Subsidios para capacitación y becas”, se 
constató que, con fundamento en el artículo 138 Bis de la Ley del ISSFAM, la entidad está 
facultada para otorgar becas a los hijos de los militares en activo y retirados del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada de México, de acuerdo con los recursos y el plan de becas aprobado 
anualmente por el Ejecutivo Federal. 

En la sesión núm. 998 de la H. Junta Directiva, celebrada el 6 de julio de 2011, se aprobó la 
convocatoria correspondiente al ciclo escolar 2011 – 2012, en la cual se dispuso otorgar 
56,560.0 miles de pesos para 14,140 becas, por 4.0 miles de pesos cada una; asimismo, en la 
sesión núm. 1021 celebrada el 4 de julio de 2012, se aprobó el otorgamiento del mismo 
número de becas y por el mismo monto, para el ciclo escolar 2012 – 2013. 

Con el análisis de la muestra por 17,024.0 miles de pesos, de 4,256 becas, se constató que 
3,588 fueron del primer ciclo escolar 2011 – 2012, y 668 del segundo ciclo escolar 2012 – 
2013; con la revisión de los expedientes se verificó que se cumplió con la documentación 
solicitada en las convocatorias, como jerarquía de los militares y nivel escolar de los 
becarios, copia de la boleta de calificaciones o constancia de estudios con el promedio 
general, constancia de inscripción de la institución educativa, copia fotostática de la cédula 
de identificación que acredite la filiación del alumno al ISSFAM, constancia de buena 
conducta escolar para los alumnos de nuevo ingreso a preparatoria, edad límite estipulada y 
formato de solicitud de becas-ISSFAM, registrada por internet con folio y firmada; además, 
se revisaron las pólizas contables por el pago de becas en el ejercicio 2012, en las cuales se 
evidenció, con el estado de cuenta y el número de referencia, la entrega de la beca al 
beneficiario. 

17. Seguro Colectivo de Retiro 

Con la revisión de la muestra de la partida 45901, subcuenta 01, subsubcuenta 01 “Seguro 
Colectivo de Retiro” (SECORE), por 389,534.8 miles de pesos, se verificó que correspondió al 
pago de 1077 seguros, y su objetivo es proteger a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada en servicio activo, que perciban haberes y sobrehaberes, y estén aportando las 
primas correspondientes, el cual se otorga una sola vez al personal en retiro “SECORE 
Retiro” y beneficiario del personal fallecido “SECORE Fallecimiento”. 

Con la revisión de los expedientes se constató que contienen el oficio de retiro o baja, 
dictamen de la H. Junta Directiva, la notificación de baja, filiación como retirado o acta de 
defunción, según el caso; solicitud del interesado, certificado de servicio, certificado del 
último pago e identificación oficial. En las pólizas cheque se evidenció la recepción del 
monto del seguro con la firma del beneficiario; como soporte documental se incluyó el 
formato de “trámite de seguro”, el cual se elabora una vez que se verificó el cumplimiento 
de requisitos, e incluye datos como el haber, el sobrehaber, los años de servicios y el factor 
de antigüedad; asimismo, se verificó que el cálculo se realizó conforme a la normativa. 

18. Devolución del seguro colectivo de retiro 

Con la revisión de la muestra de la partida presupuestaria 45901 subcuenta 01, 
subsubcuenta 02 “Devolución del seguro colectivo de retiro”, por 16,284.8 miles de pesos, 
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se constató que corresponde a devoluciones a 821 militares, en donde quedan excluidos de 
la devolución los militares que causen baja. 

Con la revisión de los expedientes se comprobó que contienen la documentación soporte, 
como la solicitud de pago de servicio, identificación oficial, copia certificada del último pago, 
dictamen, notificación a los beneficiarios y orden de baja del activo. 

Asimismo, se constató que en las pólizas cheque se evidenció la recepción del monto de la 
devolución del seguro colectivo de retiro con la firma del beneficiario; como soporte 
documental, se incluyó el formato de autorización del pago de la devolución, en el cual se 
incluyen datos,  como años de servicio, haberes y sobrehaberes y el monto de la devolución. 

19. Seguro de Vida Militar 

Con la revisión de la partida presupuestaria 45901 subcuenta 02 denominada “Seguro de 
Vida Militar”, por 228,489.8 miles de pesos, se constató que su objetivo es proporcionar un 
beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de 
éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los militares que hayan causado 
baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda 
categoría, de conformidad con las tablas del artículo 226 de la ley del instituto.  

El monto de la muestra está integrado por 30 expedientes que cuentan con la 
documentación soporte, como la solicitud del beneficiario, identificación oficial, acta de 
defunción, certificado de percepciones, dictamen autorizado por la H. Junta Directiva, el 
cual contiene el haber mensual, la fecha de designación y el porcentaje de asignación de los 
beneficiarios, de conformidad con el procedimiento “Trámite para otorgar el Seguro de Vida 
Militar”; asimismo, se verificó el cálculo de la suma asegurada, conforme a los tabuladores 
autorizados para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

20. Seguro Institucional 

Con la revisión de la muestra de la partida presupuestaria 45901, subcuenta 03 denominada 
“Seguro Institucional” por 20,331.4 miles de pesos, se constató que existe un convenio 
entre la SHCP y el ISSFAM para el otorgamiento de este beneficio; se revisaron 26 
expedientes de militares fallecidos, de los cuales 18 corresponden a la SDN y 8 a la SM, por 
10,420.2 y 9,911.2 miles de pesos, respectivamente, los cuales cuentan con la 
documentación soporte, como la solicitud de pago del beneficiario, acta de defunción, 
notificación, identificación oficial de los beneficiarios, certificado del último pago o de 
percepciones y deducciones, documento del cargo del servidor público expedido por la SDN 
o la SM, según corresponda, dictamen de pago del seguro institucional aprobado por la H. 
Junta Directiva y actas de matrimonio y de nacimiento, conforme al procedimiento 
denominado “Trámite para otorgar el beneficio del Seguro Institucional”. 

Asimismo, se observó en las pólizas cheque el pago del seguro institucional con la firma del 
beneficiario; además, se constató que el cálculo fue correcto según el procedimiento 
“Trámite para otorgar el beneficio del Seguro Institucional”. 

21. Devoluciones del 5% del FOVIMI 

Con la revisión de la muestra de la partida presupuestaria 45901, subcuenta 04 
subsubcuenta 01, denominada “Devoluciones del 5% del FOVIMI” por 56,393.9 miles de 
pesos, se constató que correspondió a 1,573 devoluciones, y que los recursos del fondo de 
la vivienda para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada se integran con las 
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aportaciones del 5% proporcionadas por el Gobierno Federal, sobre los haberes y 
asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o de técnico especial, de los militares en activo 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que los estén percibiendo; asimismo, se verificó que los 
expedientes contaron con la documentación soporte para su trámite, como copias de la 
solicitud de pago, orden de baja del activo, certificado de servicios, certificado del último 
pago, identificación oficial, y dictamen del historial de las aportaciones. 

Con la revisión de las pólizas cheque se evidenció la recepción del monto de la devolución 
del 5% del FOVIMI con la firma del beneficiario; las pólizas contienen como soporte 
documental el formato de autorización del pago de la devolución, el cual contiene los 
siguientes datos: fecha de inicio y término de la aportación, haberes mensuales, 5% del 
haber, los meses de antigüedad y aportaciones por periodo. 

22. Devoluciones 5% aplicado a créditos 

Con la revisión de la muestra de la partida presupuestaria 45901, subcuenta 04, 
subsubcuenta 02, denominada “Devoluciones 5% aplicado a créditos”, por 49,226.9 miles de 
pesos,  se constató que corresponde a 35 expedientes de devoluciones del FOVIMI a 
militares retirados; asimismo, se verificó que los expedientes contaron con la 
documentación soporte para su trámite, como copias de la solicitud de pago, certificado de 
servicios, certificado del último pago, identificación oficial, y dictamen del historial de las 
aportaciones, conforme a la normativa. 

Con la revisión de las pólizas cheque se evidenció la recepción del monto de la devolución 
del 5% del FOVIMI con la firma del beneficiario; las pólizas contienen como soporte 
documental el formato de autorización del pago de la devolución, el cual contiene datos, 
como fecha de inicio y término de la aportación, haberes mensuales, meses de antigüedad y 
aportaciones por periodo. 

23. Cumplimiento de metas de los Indicadores de Desempeño para el programa A013 

Se constató que para evaluar el programa presupuestario A013 “Otorgamiento de 
Prestaciones Socioeconómicas”, el ISSFAM utilizó el indicador estratégico “Prestaciones 
Socioeconómicas”, que contó con 19 metas, de las cuales 6 no llegaron a los resultados 
programados: 
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Indicador (Componente) 
Meta 

% Cumplimiento 
Esperada Alcanzada 

Porcentaje de Seguros de Vida Militar otorgados en relación con 
el total de Seguros de Vida Militar estimados por otorgar.  2,000  1,811  90.6 

Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados en relación con 
el  total de Seguros Institucionales estimados por otorgar.  110  73  66.4 

Porcentaje de ataúdes y urnas adquiridas en relación con el total 
de ataúdes y urnas estimadas por otorgar.  290  145  50 

Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados en relación con el 
total de créditos hipotecarios estimados por otorgar.  3,100  2,221  71.6 

Porcentaje de créditos hipotecarios con el régimen de 
cofinanciamiento BANJERCITO-ISSFAM otorgados en relación con 
el total de créditos hipotecarios estimados por otorgar. 

 15  0.01  0.1 

Porcentaje de devoluciones de aportaciones al Fondo de la 
Vivienda Militar en relación con el total de aportaciones al Fondo 
de la Vivienda Militar estimadas por otorgar. 

 11,500  9,231  80.3 

FUENTE: Matriz de indicadores para resultados 2012. 

 

Al respecto, el ISSFAM señaló que los tres primeros indicadores no llegaron a la meta 
programada porque dependen de la ocurrencia de fallecimientos. 

En el indicador “Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados en relación al total de 
créditos hipotecarios estimados a otorgar”, se señaló que la variación de menos fue debido 
a que los créditos hipotecarios formalizados dependen de las gestiones administrativas que 
se desarrollan en las notarías, por lo que ya no dependen del instituto. 

Respecto del indicador de créditos hipotecarios con el régimen de cofinanciamiento 
BANJERCITO-ISSFAM, se indicó que no se presentó ninguna solicitud, a pesar de que se 
tenían 15 previstas, por lo que este indicador ya no fue propuesto para el ejercicio 2013. 

Asimismo, del indicador “Devoluciones de aportaciones al fondo de la vivienda militar”, el 
ISSFAM señaló que la variación se debe a que las devoluciones de aportaciones al fondo de 
la vivienda militar están supeditadas al número de militares que pasan a situación de retiro 
o se dan de baja. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, por 
medio del oficio núm. 1.1.3.1.2./415/2013 del 2 de julio de 2013, el instituto reiteró las 
causas por las cuales no se alcanzaron las metas de los indicadores de desempeño para el 
programa A013. 

Asimismo, después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el instituto aclaró que la Matriz de Indicadores de Resultados no es aplicable 
según lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto 2012 de la SHCP, pero 
que se registra para tener mayor control y trasparencia en las actividades del otorgamiento 
de las prestaciones económicas. 

Finalmente, el ISSFAM informó que la valoración del desempeño presupuestario ha sido de 
carácter preventivo, por lo que ha establecido sus metas para el ejercicio 2014 con base en 
estudios actuariales de las prestaciones SEVIMI, SECORE, INSTITUCIONAL Y FOVIMI. 
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24. Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora 

Con la revisión del Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora del ISSFAM, se constató 
que la SHCP, mediante la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
Gestión Pública, aprobó la aplicación del Plan de Cuentas, Instructivo de manejo de cuentas, 
Modelo de Asientos para el Registro Contable y guías Contabilizadoras del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC. 

El registro presupuestal y contable de las operaciones del total de la muestra seleccionada 
por los 987,153.3 miles de pesos, de los capítulos  2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 4000 “Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se 
respaldó con la documentación comprobatoria, la cual cumplió con los requisitos fiscales y 
se afectaron las cuentas correspondientes, de acuerdo con el Plan de Cuentas y Guía 
Contabilizadora y el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: limpio 

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, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables para la gestión financiera de los 
recursos asignados al Programa Presupuestario A013 “Prestaciones socioeconómicas en 
beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sus derechohabientes y 
beneficiarios”.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por el ISSFAM para la autorización, justificación, 
pago, comprobación y registro contable y presupuestal de las erogaciones, con cargo 
en el Programa A013 "Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas". 

2. Comprobar que el ISSFAM contó con los oficios de autorización de su presupuesto, y 
que todas las adecuaciones presupuestarias se autorizaron de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que las adquisiciones y los servicios contratados se previeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2012 (PAAAS); 
asimismo, que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) revisó 
dicho programa y se envió a CompraNet. 



 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

19 

4. Verificar que los procesos de adjudicación para las adquisiciones y la contratación de 
servicios, con cargo en el Programa A013 "Otorgamiento de prestaciones 
socioeconómicas", se efectuaron de acuerdo con las mejores condiciones. 

5. Constatar que los expedientes de los procesos de adjudicación para las adquisiciones 
y las contrataciones de servicios contaron con la documentación correspondiente. 

6. Constatar que las erogaciones efectuadas en las partidas analizadas se 
correspondieron con las adquisiciones y los servicios efectivamente recibidos, que se 
justificaron, comprobaron y pagaron, de conformidad con la normativa. 

7. Comprobar que las erogaciones realizadas por créditos hipotecarios se 
correspondieron efectivamente con la prestación otorgada, que se justificaron, 
comprobaron y pagaron, de conformidad con la normativa. 

8. Comprobar que las erogaciones por becas cumplieron con  los montos autorizados 
por la H. Junta Directiva del ISSFAM y se otorgaron conforme a la convocatoria 
emitida  por el ISSFAM. 

9. Comprobar que las erogaciones realizadas por los seguros: colectivo de retiro, de vida 
militar e institucional, así como las devoluciones de seguro Colectivo de Retiro, del 5% 
del FOVIMI y 5% aplicado a créditos,  se correspondieron efectivamente con la 
prestación otorgada, que se justificaron, comprobaron y pagaron, de conformidad 
con la normativa. 

10. Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con el Programa A013 
"Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas", establecidos para el ejercicio 2012. 

11. Verificar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones,  con cargo en el 
Programa A013 "Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas", se efectuó 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, al Catálogo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora de la entidad fiscalizada. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Contabilidad y Presupuesto, de Recursos Materiales, de Servicios 
Generales, de Trámite de Prestaciones Económicas y de Trámite de Seguros adscritas al 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 40, 
párrafo cuarto. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículo 71, fracciones I, II, V y VI, y último párrafo 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 4, 
párrafo segundo, Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 
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 entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


