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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,358.6   
Muestra Auditada 135,358.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ejerció en el proyecto 
Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Habitacionales Militares 
Zapopan IV, Cordilleras I y Cordilleras II, en el estado de Jalisco, un monto de 135,358.6 
miles de pesos que representa el 100% del total revisado, como se detalla en el siguiente 
cuadro: 

MONTO REVISADO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato Objeto Período de ejecución 

Importe 
Total 

revisado 
(%) Ejercido Revisado 

DGI/2013-
09 

Construcción de la U.H.M. 
Zapopan IV, Jal. 

20 de marzo de 2013 al  
25 de octubre de 2013 

220 días naturales 

66,922.1 66,922.1 100.0 

 
DGI/2013-
05 

 
Mantenimiento y 
Rehabilitación de la U.H.M. 
Cordilleras I, Jal. y 
Mantenimiento y 
Rehabilitación de la U.H.M. 
Cordilleras II, Jal. 

 
28 de febrero de 2013 al 
28 de octubre de 2013 

243 días naturales 

 
68,436.5 

 
68,436.5 

 
100.0 

   135,358.6 135,358.6 100.0 
   FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es un organismo 
público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios 
que, entre otras funciones, tiene la de otorgar las prestaciones sociales a los militares y 
derechohabientes, y administrar los servicios a su cargo, por lo que a fin de atender las 
necesidades de habitación familiar del militar debe administrar, conservar, mejorar y, en su 
caso, ampliar las unidades habitacionales de su propiedad y, de ser necesario, construir 
unidades habitacionales en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas 
y cuarteles de las fuerzas armadas para ser ocupadas temporalmente, mediante cuotas de 
recuperación, por generales, jefes, oficiales, tropa y sus equivalentes de la Armada de 
México en servicio activo. 

Con fecha 11 de enero de 2013, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas firmó con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un convenio de 
colaboración, en el que se establecieron las políticas para la celebración de los contratos 
entre esa secretaría y el instituto, con el propósito de materializar los programas anuales de 
obras públicas, servicios y adquisiciones relacionados con el mantenimiento a inmuebles 
que el instituto le solicite a la SEDENA. En este contexto, se formalizaron los contratos 
núms. DGI/2013-09 “Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal.” y DGI/2013-05 
“Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. y Mantenimiento y 
Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.”. 

Con el fin de satisfacer las necesidades de vivienda, manifestadas por la Secretaría de la 
Defensa Nacional para elementos de las fuerzas armadas pertenecientes al 79/o. Batallón 
de Infantería, en el estado de Jalisco, donde se realizan principalmente operaciones 
destinadas a la seguridad nacional en esa región, se determinó construir la Unidad 
Habitacional Militar (U.H.M.) Zapopan IV, con un total de 60 viviendas distribuidas en 5 
edificios multifamiliares, de 12 departamentos prototipo T-12854, en 3 niveles cada uno, en 
una superficie de construcción de 7,802.57 m2. 

Asimismo, con el propósito de cubrir la demanda de vivienda y de mejorar las condiciones 
de vida al proporcionar vivienda digna al personal militar que se encuentra desempeñando 
sus labores tanto en la Base Aérea Militar de Zapopan como en la 15/a. Zona Militar se 
planeó el mantenimiento y la rehabilitación de las unidades habitacionales militares 
Cordilleras I y Cordilleras II, en las cuales, debido al deterioro en los elementos constructivos 
y el equipamiento urbano ocasionado por el uso normal y el paso del tiempo, se autorizó 
efectuar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en 132 viviendas de la U. H. M. 
Cordilleras I y 60 de la U. H. M. Cordilleras II, consistentes en la reposición de aplanados, 
sustitución de pisos e instalaciones, cancelería y herrería de puertas y ventanas, carpintería, 
impermeabilización y pintura vinílica en interiores y exteriores. 

Los dos contratos revisados en esta auditoría, fueron adjudicados directamente a la 
SEDENA, de conformidad con el artículo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; se levantaron las actas de entrega-recepción y se elaboraron 
los finiquitos correspondientes durante el ejercicio de 2013. 
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Resultados 

1. En la revisión de los contratos núms. DGI/2013-05 y DGI/2013-09 se observó que en 
su cláusula segunda, “Monto del contrato”, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas consideró el importe total de los trabajos contratados por ejecutar, 
pero omitió especificar si en él se incluye o no el Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, 
desglosarlo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DO 1051/105/2014 del 12 de septiembre de 2014, el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las  Fuerzas Armadas Mexicanas informó lo siguiente: 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, elabora 
sus presupuestos sobre la base de Costos Unitarios (y no precios unitarios), los cuales 
incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de los materiales y/o servicios que se utilizan 
para la ejecución de la obra. Es necesario aclarar que el I.V.A. citado en el artículo 2, fracción 
XIX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
refiere al que corresponde a la contraprestación por los servicios o bienes que presta u 
oferta cualquier persona física o moral en Territorio Nacional; en este caso particular el de 
las empresas de la construcción por la ejecución de una obra o servicio relacionado, con la 
que obtiene una utilidad y se encuentra, por tanto, obligado a reportar el impuesto 
correspondiente a la autoridad hacendaria. 

El I.V.A. contenido en los costos unitarios arriba mencionados, es el que pagaría cualquier 
ciudadano por adquirir bienes o servicios ante cualquier ofertador, ya que éste es un 
contribuyente que se encuentra obligado a trasladar dicho impuesto a las personas que 
adquieran o reciban servicios en territorio nacional, conforme a la ley que corresponde. 

Cabe señalar que el monto de los contratos DGI/2013-05 y DGI/2013-09 no incluyen el I.V.A. 
y dichos montos corresponde al importe total de los trabajos. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la 
observación, la Auditoría Superior de la Federación determina que la observación se 
solventa. 

2. Se observó que en el contrato núm. DGI/2013-09 correspondiente a la 
“Construcción de la U. H. M. Zapopan IV, Jal.”; en el precio unitario con clave MCON0012, 
“Concreto premezclado f’c=200 kg/cm2 bombeable normal, tamaño máximo de agregado de 
19 mm”, se incluyó un sobreprecio por revenimiento de 14 cm; sin embargo, con la revisión 
de las pruebas de control de calidad efectuadas al concreto, se constató que el 
revenimiento fue menor que el solicitado y pagado, por lo que se pagó un importe en 
exceso de 15.5 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DO 1051/105/2014 del 12 de septiembre de 2014, el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas informó lo siguiente: 

Los resultados del revenimiento registrado en el Reporte de Colado de Concreto Hidráulico 
(pruebas de campo) difieren al de proyecto (revenimiento nominal) dentro de un rango de 
+10 mm hasta +30 mm; no obstante se encuentran dentro de la tolerancia establecida en la 
Norma Mexicana NMX-C-156-ONNCCE-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de octubre de 2010, la cual expresa que para revenimientos nominales (o de proyecto 
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o diseño) mayores a 100 mm corresponde una tolerancia de ±35 mm, con lo cual todos los 
resultados de las pruebas de campo son aceptables. Con base en lo anterior se considera 
que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no realizó un pago 
en exceso a la Secretaría de la Defensa Nacional, por la cantidad de 15.5 miles de pesos. 

Del análisis a la información proporcionada por la entidad fiscalizada se considera que aun 
cuando dicha información aclara que los resultados del revenimiento se encuentran dentro 
de la tolerancia establecida en la Norma Mexicana NMX-C-156-ONNCCE-2010, el Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no justificó el pago de el sobre 
precio por revenimiento de 14 cm., el cual está desglosado en la matriz de precios unitarios 
pero integrado al precio del concreto en la factura expedida por el proveedor. Por lo 
anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el resultado queda 
parcialmente atendido. 

De la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. DO 1051/105 BIS/2014 del 9 de octubre de 2014, suscrito por el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, envió información e 
indicó lo siguiente: 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas elabora el presupuesto 
base de cada obra, del cual se remite a la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría 
de la Defensa Nacional el catálogo de conceptos sin montos. A partir de ese momento la 
Secretaría de la Defensa Nacional integra su precio en el que incluye material, mano de obra 
y equipo en forma independiente y con base en sus propios criterios técnicos. En este caso, 
la Secretaría de la Defensa Nacional consideró desglosar el sobreprecio por revenimiento de 
14 cm, por separado del concreto de acuerdo con sus criterios. La integración de precios 
unitarios es muy diversa en las diferentes dependencias y entidades que cuentan con áreas 
de ingeniería y arquitectura, incluso sucede la misma situación dentro de las empresas 
constructoras. 

Finalmente agregó que no es una condición legal, contable y/o técnica que la facturación 
de cualquier material se realice con igual descripción de conceptos e importe, que en el 
precio unitario correspondiente. 

La entidad fiscalizada anexó copia simple de las siguientes facturas: 

- Diez comprobantes con precios superiores a los estimados en el precio unitario de 
presupuesto. 

- Diez comprobantes con precios iguales a los estimados en el precio unitario de 
presupuesto. 

- Diez comprobantes con precios menores a los estimados en el precio unitario de 
presupuesto. 

Del análisis y revisión a la documentación presentada por el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Auditoría Superior de la Federación determinó que 
el resultado se justifica debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional consideró en el 
presupuesto de la obra, para el precio unitario con clave MCON0012 “Concreto 
premezclado f’c=200 kg/cm2 bombeable normal, tamaño máximo de agregado de 19 mm” 
desglosar el sobreprecio por revenimiento de 14 cm, el cual fue aceptado por el Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por lo que durante la ejecución 
de los trabajos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la facturación de los 
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materiales se realizó con la descripción del concepto o material e importe correspondiente, 
así los materiales utilizados fueron facturados por el proveedor y el precio del concreto 
pudo incluir o no el desgloce del revenimiento. Además, de acuerdo con la cláusula Quinta 
“Forma de pago” del contrato núm. DGI/2013-05, que establece que la comprobación de 
los trabajos objeto del contrato se realizaría con las estimaciones correspondientes a los 
trabajos ejecutados y acompañadas con la documentación que acredita su procedencia, 
entregadas por la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional 
al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Dichas estimaciones 
se integraron con los precios unitarios y volúmenes de obra aceptados por el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo anterior se pagó de manera 
correcta el precio unitario. 

3. Con la revisión del contrato núm. DGI/2013-09 se determinó que en el costo horario 
de la retroexcavadora caterpillar 215 con capacidad de 380 a 960 hp que forma parte del 
precio unitario con clave MEX001, “Excavación en caja de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, 
en material tipo II por medios mecánicos”, no se indicaron los precios del combustible y del 
aceite utilizados, y en el apartado de los consumos no se incluyó su cálculo; sin embargo, se 
pagaron $127.47 en el costo horario. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DO 1051/105/2014 del 12 de septiembre de 2014, el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas argumentó lo siguiente: 

El costo horario de la retroexcavadora caterpillar 215, que se utilizó en el precio unitario con 
clave MEXC0001 para la Construcción de la U. H. M. Zapopan IV, Jal., se expidió en la forma 
en que el software para presupuestación “OPUS” permitió desplegarlo en su momento, de 
acuerdo con la configuración que tenía dicho programa en las fechas en que se elaboró el 
presupuesto de la obra. En dicho análisis de costo aparece el importe correspondiente a los 
consumos por $127.47 referido a las claves 0950-05 y 0950-15; dichas claves corresponden 
al diésel y al aceite, respectivamente. 

La entidad fiscalizada proporcionó en forma impresa las ventanas generadas en dicho 
software, que permiten visualizar el precio del diésel y del aceite, así como el cálculo para 
los consumos, como se describe a continuación: 

1. En el Catálogo de Materiales (explosión de insumos) 13078-ZAPOPAN IV, aparece el 
costo unitario del diésel y del aceite, con las mismas claves (0950-05 y 0950-15) que 
se observan en el costo horario anteriormente referido. 

2. En la ventana Costo horario de equipo “RETROEXCAVADORA CA1”, se puede 
observar el cálculo para los consumos de diésel y aceite considerando los precios de 
la ventana anterior, con lo cual resulta un monto de $127.47. 

Asimismo, el precio del diésel y del aceite aparece en el documento llamado “Relación de 
Costos Básicos de Materiales”, del que se anexa copia para pronta referencia. 

Una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la 
observación, la Auditoría Superior de la Federación determina que la observación se 
solventa. 
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4. En el contrato núm. DGI/2013-05 el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas realizó un pago incorrecto por 819.6 miles de pesos, debido a que la 
SEDENA determinó dos costos indirectos para el mismo contrato; el primero de 2.05% para 
la ejecución de los trabajos en la U. H. M. Cordilleras I por un monto total de 45,141.0 miles 
de pesos, en el cual consideró un costo indirecto de 819.6 miles de pesos; y el segundo de 
4.14% para la realización de los trabajos en la U. H. M. Cordilleras II, por un monto total de 
22,746.3 miles de pesos, en el cual consideró también un costo indirecto de 819.6 miles de 
pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. DO 1051/105/2014 del 12 de septiembre de 2014, el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas argumentó lo siguiente: 

En los registros contables de este instituto existe una subcuenta para cada uno de los 
inmuebles, en la cual se van asentando los movimientos en cada ejercicio, por lo que es 
necesario separar todos y cada uno de dichos movimientos (en este caso los gastos por 
obra); no siendo procedente agruparlos o revolverlos. El contrato DGI/2013-05 
“Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. y Mantenimiento y 
Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.”; incluyó trabajos en las dos Unidades 
Habitacionales Militares (U.H.M.), antes citadas. En tal virtud, dichas unidades se 
administran en forma independiente, por lo que fueron separados los montos de obra para 
cada unidad habitacional. En el concepto de los referidos montos de obra incluyen cada uno 
a su vez su respectivo importe de costos indirectos. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, 
presentó un presupuesto de costos indirectos para cada unidad habitacional, los cuales 
fueron elaborados como se describe a continuación: La primera parte comprende los 
“gastos de oficina de campo” y la segunda parte incluye los “gastos de supervisión”, ambos 
partidas contemplan subdivisiones. Cada partida arroja un subtotal que representa un 
porcentaje del costo directo del presupuesto de obra. La suma de los subtotales es el 
importe del presupuesto de costos indirectos y en consecuencia la suma de los porcentajes 
define el porcentaje total de costos indirectos. 

Del análisis a la información proporcionada por la entidad fiscalizada se considera que aun 
cuando dicha información aclara que el contrato DGI/2013-05 “Mantenimiento y 
Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. y Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. 
Cordilleras II, Jal.”; incluyó trabajos en las dos Unidades Habitacionales Militares y que en los 
registros contables del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
existe una subcuenta para cada uno de los inmuebles, en la cual se van asentando los 
movimientos en cada ejercicio; por lo que dichas unidades tuvieron una administración en 
forma independiente. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó con documentación e 
información la administración en forma independiente de los trabajos realizados en las 
U.H.M. Cordilleras I y Cordilleras II, por lo que la ASF considera que la observación subsiste. 

De la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. DO 1051/105 BIS/2014 del 9 de octubre de 2014, suscrito por el Director de Obras del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas argumentó lo siguiente: 
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El procedimiento utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para la contratación de proyectos 
inicia con la elaboración de dichos proyectos por parte del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, con base en información real obtenida mediante 
levantamientos de campo y una vez que un proyecto se encuentra terminado se elabora un 
Presupuesto Base a Costo Directo. Del presupuesto base se remite a la Secretaría de la 
Defensa Nacional el catálogo de conceptos sin montos, a fin de que la dependencia realice 
su presupuestación. Al terminar su costeo, la Secretaría de la Defensa Nacional remite al 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas su presupuesto a costo 
directo, el cual es analizado comparativamente con el propio. Durante esta revisión ambos 
presupuestos sufren modificaciones y ajustes, resultando un presupuesto conciliado a costo 
directo, el cual se comunica a la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de que elabore y 
remita al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas los programas 
de obra y demás anexos, así como el presupuesto de costos indirectos y el presupuesto de 
contrato, por separado. El presupuesto de contrato está integrado con la misma estructura 
que el presupuesto conciliado y además contiene implícitamente en cada precio unitario los 
costos indirectos calculados por la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal forma que el 
monto del presupuesto conciliado más el monto del presupuesto de indirectos es igual al 
monto del presupuesto del contrato. 

Asimismo, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas firmó con la 
Secretaría de la Defensa Nacional el Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM no. 2013-01 de 
fecha 11 de enero de 2013, para la materialización de los Programas Anuales de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto, con fundamento en el art. 1 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los contratos de obra 
para cada uno de los proyectos contenidos en los Programas de Obra, se firman bajo la 
cobertura de dicho Convenio de Colaboración que en conjunto con cada contrato particular, 
son el mecanismo legal vigente que regula la contratación y ejecución de las obras que 
realiza el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

El 26 de febrero de 2013 y bajo la cobertura del convenio de colaboración ya referido se 
firmó el contrato núm. DGI/2013-05 que tuvo por objeto el “Mantenimiento y rehabilitación 
de la U. H. M. Cordilleras I, Jal. y Mantenimiento y rehabilitación de la U. H. M. Cordilleras II, 
Jal.” para realizar la remodelación de las dos unidades habitacionales militares. 

Para explicar los diferentes porcentajes que resultaron en los presupuestos de indirectos de 
las unidades habitacionales militares Cordilleras I y II, se aclara que la Secretaría de la 
Defensa Nacional integró los presupuestos de indirectos para las unidades habitacionales 
militares Cordilleras I y II, en la misma forma para una y otra, considerando que ambas 
obras se llevarían a cabo en los mismos períodos de ejecución y lugar. No obstante, los 
montos a costo directo son diferentes en cada caso ya que cada unidad habitacional cuenta 
con su propia distribución y dimensiones debido al número de viviendas con que fueron 
construidas. Por lo que, al dividir el monto del presupuesto de indirectos entre su 
correspondiente costo directo, resultan porcentajes diferentes para cada unidad 
habitacional. 
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Por su parte, el contrato núm. DGI/2013-05, en su cláusula Quinta “Forma de pago” 
referente a la comprobación de los recursos, establece que por cada pago que realice el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, ésta emitirá un recibo que será firmado por el Director General de 
Ingenieros en su carácter de representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Asimismo, el contrato menciona que la justificación de los recursos ejercidos para los 
efectos legales se llevaría a cabo a través de las estimaciones que elabore la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Asimismo, el convenio de colaboración y el contrato establecen que las 
facturas comprobatorias de los recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales que 
correspondan, quedarían bajo la guarda y custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El convenio de colaboración indica que una vez concluidas las obras, la Secretaría de la 
Defensa Nacional por conducto de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, intervendrá en el Acto de Entrega Recepción con el fin de comprobar el ejercicio de 
los recursos económicos asignados y que los trabajos se hayan realizado conforme al 
proyecto y presupuesto pactados. 

Del análisis y revisión a la documentación presentada por el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Auditoría Superior de la Federación determinó que 
el resultado se justifica, debido a que las unidades habitacionales se administran en forma 
independiente y existe una subcuenta para cada uno de los proyectos a realizar, por lo que 
en el contrato número DGI/2013-05 que tuvo por objeto el “Mantenimiento y Rehabilitación 
de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. y Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, 
Jal.” se separaron los montos de obra para cada unidad habitacional y en cada monto a 
ejercer del contrato se incluyó su costo directo más indirecto. Por lo que el procedimiento 
utilizado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en la 
contratación de las obras inicia enviando el catálogo de conceptos a la Secretaría de la 
Defensa Nacional a fin de que realice un presupuesto por cada una de las obras a realizar en 
el cual incluyen los costos directo e indirecto y éste es enviado al Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para su conciliación entre ambas partes y una 
vez aceptado es el monto determinado de cada obra a realizar. Para los presupuestos de las 
Unidades Habitacionales Cordilleras I y Cordilleras II el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas consideró que ambas obras se llevarían a cabo en el mismo 
período de ejecución por su ubicación paralela, sin embargo, el presupuesto a costo directo 
en cada proyecto es diferente ya que cada unidad habitacional cuenta con un número de 
departamentos, distribución y dimensiones diferentes. Por lo que al dividir el monto del 
costo indirecto entre el costo directo resultan porcentajes diferentes para cada unidad 
habitacional. 

Adicionalmente en la cláusula denominada “De la entrega y recepción de las obras y 
adquisiciones” del convenio SDN-ISSFAM 2013-01 del 11 de enero de 2013 se estipuló que 
una vez concluidas las obras públicas, la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de 
la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea intervendrá en el acto de 
entrega y recepción de las mismas, a fin de comprobar el ejercicio de los recursos 
económicos asignados y que los trabajos se hayan realizado conforme al proyecto y 
presupuesto pactados. 
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5. Con la revisión de los contratos DGI/2013-05 y DGI/2013-09 se comprobó que, en 
términos generales, las obras se planearon, programaron, y presupuestaron conforme a la 
normativa aplicable; además, se constató que los trabajos se realizaron de acuerdo con los 
tiempos previstos en los programas y montos pactados contractualmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se planearon, programaron y presupuestaron conforme a la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que los trabajos se licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

3. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

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. 
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