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GB-101 

 

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 la gestión financiera, para verificar que el presupuesto asignado para la 
contratación de bienes y servicios de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,853,963.8 
Muestra Auditada 1,921,086.3 
Representatividad de la Muestra 67.3% 

Se revisó el 67.3 % de la Contratación de Bienes y Servicios con cargo en el presupuesto de 
la Comandancia de la Fuerza Aérea, como se relaciona a continuación: 
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Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto Concepto Adquisición Núm. de Contrato 

Monto Ejercido y 
Revisado 

(Miles de Pesos) 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 

Contrato de la póliza de seguro para las 
aeronaves de cargo, en depositaria, 
comodato, comisionadas o bajo 
responsabilidad de la Fuerza Aérea. 

SAEYS-676/I/P/2013 400,280.6 

54301 
Vehículos y equipo aéreos, para 
la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional 

Adquisición de 7 helicópteros, paquete 
logístico, asesoría y mantenimiento en 
sitio y servicios asociados. 

F.A.M.354/I/2013 751,779.9 

54301 
Vehículos y equipo aéreos, para 
la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional 

Adquisición de 6 aeronaves nuevas. F.A.M.401/I/2013 769,025.8 

Total 1,921,086.3 

Fuente: Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

 

Resultados 

1. Se identificó que el Manual de Organización y Funcionamiento de la CFAM no se 
encuentra actualizado, ya que no considera las funciones por realizar para la administración 
y la recepción de servicios de aseguramiento de aeronaves y no cuenta con algún 
procedimiento formal que regule las actividades para la atención de los siniestros de éstas. 

13-0-07100-02-0118-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional instaure los mecanismos de control necesarios 
a efecto de que se actualice el Manual de Organización y Funcionamiento de la 
Comandancia de la Fuerza Aérea; así como, para que se formalice el procedimiento que 
regule las actividades para la atención de siniestros en materia de seguros. 

2. Con la finalidad de identificar el origen de los recursos que le dieron suficiencia 
presupuestaria a la partida 54301 “Vehículos y equipo aéreos, para la ejecución de 
programas de seguridad pública y nacional”, se conoció que 519,200.8 miles de pesos 
provinieron de la partida 33903 “Servicios Integrales”, que tuvo un presupuesto original de 
942,500.0 miles de pesos, los cuales fueron asignados con el fin de efectuar el proyecto para 
la Construcción de las Nuevas Instalaciones del Colegio del Aire; recursos que en su 
totalidad fueron transferidos a diferentes partidas de gasto a través de adecuaciones 
presupuestarias. Asimismo, como resultado de la información proporcionada después de la 
presentación de resultados preliminares, se conoció que, las autoridades de la SEDENA 
instruyeron para que se realice lo necesario a fin de que los 5,652,000.0 miles de pesos 
resultantes de las asignaciones anuales de la presente gestión que la SHCP destinará cada 
año a la SEDENA para el citado proyecto, se apliquen para la materialización de otros 
proyectos, de los cuales únicamente 2,000,000.0 miles de pesos se emplearán para la 
construcción del colegio del aire. 
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Asimismo, se conoció que la partida 29701 “Refacciones y accesorios menores de equipo de 
defensa y seguridad” registró una ampliación presupuestaria por 235,625.0 miles de pesos, 
que posteriormente fueron reasignados a la partida 46101 “Aportaciones a fideicomisos 
públicos”, y finalmente el 24 de septiembre de 2013 dichos recursos fueron transferidos al 
Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.  

Vale la pena mencionar que los movimientos presupuestarios antes descritos se justificaron 
señalando que no se afectaban las metas y los objetivos trazados por la SEDENA; 
justificación que es incongruente al haber transferido el total de recursos originalmente 
asignados a la partida 33903 “Servicios Integrales” a otras partidas de gasto, o bien, se 
evidencia una indebida presupuestación al asignar recursos en una partida de gasto que no 
guarda una vinculación programática con las metas de la entidad fiscalizada. 

13-0-07100-02-0118-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión para que, en lo sucesivo, la presupuestación de recursos se realice conforme a 
sus necesidades reales de operación y que se evite asignar recursos a partidas de gasto que 
no guardan una vinculación programática con sus metas y objetivos. 

3. Se conoció que para la administración del Programa Anual de Aseguramiento 
Integral 2013-2014, la SEDENA contrató a una empresa como asesor externo mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, por el periodo comprendido del 7 de junio de 
2013 al 31 de mayo de 2014, por un monto de 2,644.8 miles de pesos. 

Al respecto, con la finalidad de constatar los trabajos realizados por el asesor externo, se 
solicitó a la entidad fiscalizada la documentación que acreditara la prestación de éstos, sin 
que se proporcionara evidencia de los servicios siguientes: 

• Asesorías consistentes en la evaluación de los programas propuestos por parte de las 
aseguradoras. 

• Elaboración o actualización del manual de operación para el mantenimiento del 
programa anual de aseguramiento integral 2013-2014. 

• Apoyo que debió brindar el asesor externo para resolver las dudas que plantearon los 
concursantes en las juntas de aclaraciones para el procedimiento de contratación de la 
póliza de seguro de los bienes patrimoniales de la SEDENA. Cabe mencionar que 
únicamente se contó con la evidencia de las reclamaciones atendidas por el asesor. 

Al respecto, la Dirección General de Administración de la SEDENA proporcionó evidencia 
documental de que se giraron las instrucciones a fin de que, se actualicen los Manuales de 
Organización y Funcionamiento y de Procedimientos de la Procuraduría General de Justicia 
Militar en la parte correspondiente a la contratación de asesores externos, y se asegure que 
éstos cumplan con los acuerdos contractuales, a fin de que obre evidencia documental que 
acredite los trabajos y servicios prestados. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

13-9-07100-02-0118-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo una supervisión adecuada a los servicios prestados por el asesor externo al 
amparo del contrato núm. SAEYS-667/IP/2013; en virtud, de que no se acreditó la 
prestación de los servicios consistentes en asesorías en la evaluación de los programas 
propuestos por parte de las aseguradoras; elaboración o actualización del manual de 
operación para el mantenimiento del programa anual de aseguramiento integral 2013-2014; 
así como, por el apoyo que debió brindar el asesor para resolver las dudas que plantearon 
los concursantes en las juntas de aclaraciones para el procedimiento de contratación de la 
póliza de seguro de los bienes patrimoniales. 

4. Con la finalidad de comprobar la participación de una de las empresas en el 
procedimiento para la contratación de la póliza de seguro de los bienes patrimoniales de la 
SEDENA, a la cual, conforme al fallo emitido el 22 de agosto de 2013, le fue asignada la 
partida 1 “Ramo aeronaves” y se le cubrieron pagos en el ejercicio 2013 por 400,280.6 miles 
de pesos, se identificó lo siguiente: 

a) Se conoció que como parte de la investigación de mercado que realizó la SEDENA para 
determinar qué compañías aseguradoras invitaría a participar al mencionado 
procedimiento, consultó diversos tipos de indicadores técnicos, operativos y 
financieros dentro de los cuales se incluyó el “Reporte de Calificación del Desempeño” 
emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) de fecha 11 de marzo de 2013; sin embargo, dentro 
del citado reporte no aparecen referencias sobre la aseguradora a la que se le adjudicó 
el contrato. 

b) Asimismo, en el “Índice Estadístico” de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros sobre el análisis de primas directas que cubren las compañías aseguradoras 
que funcionan en el mercado, la adjudicada se ubicó en el lugar 24, con un decremento 
en la cobertura de primas en el mercado del 51.55%. 

c) Por su parte, en el reporte denominado “Instituciones por Operaciones y Ramos 
Practicados” emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas al cierre de marzo 
de 2013, no se muestra información sobre la oferta de servicios en el ramo de 
aeronaves por parte de la aseguradora adjudicada. 

Al respecto, de la información proporcionada después de la reunión de resultados 
preliminares, se remitió el cuadro de Estadísticas AMIS primas de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros correspondientes al segundo y tercer trimestres del 2013, en 
donde se visualiza a la aseguradora adjudicada en el Ramo de Aviones y Barcos en el 
segundo y tercer lugar de dicha estadística; respectivamente; sin embargo, no contiene 
información en la que se pueda constatar que el reporte fue emitido por la citada 
asociación.  
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13-0-07100-02-0118-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control para 
que en los procedimientos de contratación que se realicen, se inviten a participar a 
empresas debidamente calificadas a efecto de garantizar que cuenta con la capacidad para 
la prestación de los servicios que se pretenden contratar. 

13-9-07100-02-0118-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
llevaron a cabo el procedimiento de invitación para la contratación de la póliza de seguro de 
los bienes patrimoniales de la SEDENA, sin que se contara con la información o 
documentación que justificara la participación en el proceso de invitación de la empresa a la 
cual se le adjudicó la contratación de la póliza. 

5. Al comprobar la atención de los siniestros de las aeronaves al amparo de la póliza de 
seguro de los bienes patrimoniales de la SEDENA 2013-2014, se conoció que del 25 agosto 
de 2013 al 13 junio de 2014 se presentaron 11 casos de siniestros, de los que cinco fueron 
debidamente atendidos, y por los cuales la SEDENA enteró a la TESOFE 47,756.5 miles de 
pesos por las respectivas indemnizaciones. 

Los seis siniestros restantes a la fecha de la revisión (julio de 2014), se encuentran 
pendientes de atender, debido a que la SEDENA envió los reportes iniciales a la aseguradora 
en un promedio de 5 días posteriores a la fecha del siniestro, siendo que debieron 
notificarse dentro de las 48 horas siguientes al momento de tener conocimiento del 
siniestro; además, se observó un caso en el que el citado reporte no se remitió sino hasta 34 
días posteriores de la fecha en que ocurrió el siniestro. 

Asimismo, se detectó que la SEDENA en el periodo revisado, tardó un promedio de 64 días 
en hacer la reclamación formal de la indemnización con la aseguradora, y en un caso, la 
realizó hasta 148 días después de la fecha en que ocurrió el siniestro; en virtud, de no contar 
con plazos establecidos para realizar la reclamación de la indemnización. 

Además, de los cinco casos atendidos no se encontró evidencia de la fecha en la que se 
notificó a la aseguradora el finiquito de los siniestros, por lo que no se logró identificar si el 
pago de la indemnización se realizó dentro de los 15 días siguientes a la mencionada 
notificación. 

13-0-07100-02-0118-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente los mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que en materia de seguros se establezcan plazos para realizar los 
trámites correspondientes para hacer la formal reclamación de los siniestros ante la 
aseguradora y para que se notifiquen en tiempo y forma los finiquitos de los siniestros a 
ésta. 
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6. Con la revisión de las bajas de aeronaves al amparo de la póliza de seguro de los 
bienes patrimoniales de la SEDENA 2013-2014, se conoció que se reportaron siete bajas, de 
las cuales tres ocurrieron durante el ejercicio 2013 y las cuatro restantes durante el ejercicio 
2014. De lo anterior, la entidad fiscalizada informó que las primas no devengadas 
cuantificaban un importe de 338.2 miles de dólares. 

Al respecto, la SEDENA únicamente proporcionó el entero por 2,273.1 miles de pesos, 
equivalentes a 181.7 miles de dólares correspondientes a cuatro notas de crédito, sin que se 
tenga evidencia documental que acredite que los 156.5 miles de dólares (equivalentes a 
2,056.3 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1383 vigente a la fecha del 25 de agosto de 
2014) de las primas no devengadas fueron enteradas a la TESOFE, de lo cual sólo se cuenta 
con las notas de crédito. 

13-0-07100-02-0118-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca los mecanismos de control a efecto 
de que  se realice oportunamente el entero a la Tesorería de la Federación de las primas de 
seguros no devengadas.  

13-0-07100-02-0118-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $2,056,300.30 (dos millones cincuenta y seis mil trescientos pesos 30/100 M.N.), 
por concepto de primas no devengadas por la baja de tres vehículos aéreos de la póliza de 
aviación de las cuales no se proporcionó evidencia del entero a la Tesorería de la 
Federación. 

7. Se constató que en el 2013 la SEDENA adquirió seis helicópteros, el paquete 
logístico (herramientas, refacciones, y equipo de apoyo en tierra), la asesoría en 
mantenimiento en sitio y servicios asociados en atención a la Presidencia de la República 
para apoyo de traslado del Ejecutivo Federal y funcionarios de su gabinete mediante el 
procedimiento de adjudicación directa con base en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En la revisión del Estudio de Justificación por Seguridad Nacional DMMA-DMAE-DAMA-A-
3EMFA-001/2013 del 18 de abril de 2013, en el cual se argumentó la procedencia del 
procedimiento anterior, se observó lo siguiente: 

a) No obstante que en el numeral IV “Resultado de la Investigación de Mercado que 
soporta el procedimiento de contratación propuesto”, se señala que la SEDENA envió 
peticiones de oferta a los principales fabricantes de helicópteros a nivel mundial; de 
acuerdo con las constancias documentales que obran en el expediente del 
procedimiento de adjudicación, la investigación de mercado sólo se conformó con la 
cotización emitida por la empresa a la que se le adjudicó la compra, no contó con 
evidencia de la documentación obtenida de una consulta por internet a otras empresas 
que ofrecieran un tipo de aeronave que cumpliera con los requerimientos solicitados 
por la SEDENA, que se señala en el citado resultado de investigación; por lo tanto, se 
considera que el citado estudio de mercado no proporcionó los elementos suficientes 
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para asegurar las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

b) En el numeral VIII “Criterios en los que se funda la excepción y justificación de las 
razones para el ejercicio de la opción”, en particular lo referente al Criterio de 
Economía, la SEDENA señaló que con el procedimiento de adjudicación directa se 
obtendrían ahorros económicos y en tiempo aproximadamente de 245.5 miles de pesos 
y 35 días; sin embargo, este ahorro corresponde al tiempo promedio que requiere una 
empresa para emitir una cotización. 

Cabe señalar que previo al inicio del procedimiento, ya se había seleccionado al proveedor 
con el que se llevaría a cabo la adquisición, por lo que se presume que el procedimiento de 
adquisición únicamente se llevó a cabo para regularizar el tipo de aeronave y proveedor. 

13-0-07100-02-0118-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control a efecto 
de que en la realización de los estudios de mercado o análisis que se lleven a cabo previos a 
la contratación de bienes y servicios se cuente con la información y documentación 
suficientes que acrediten la selección de los bienes y servicios, considerando las mejores 
condiciones para el Estado. 

13-9-07100-02-0118-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron el estudio de mercado del proyecto para la adquisición de seis helicópteros para 
ser utilizados en el transporte aéreo del Ejecutivo Federal y funcionarios de su gabinete, sin 
contar con elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de las 
aeronaves; además, de que conforme a la documentación contenida en el expediente, el 
proceso para seleccionar a las mismas fue regularizado; en virtud, de que previo al inicio del 
procedimiento, ya se había autorizado la procedencia para la adquisición de los seis 
helicópteros con la empresa a la que finalmente se adjudicó la adquisición. 

8. Con la revisión del contrato núm. F.A.M. 354/I/2013 del 9 de mayo de 2013 para la 
adquisición de seis helicópteros por un importe de 49,260.1 miles de dólares equivalente a 
637,425.6 miles de pesos, se conoció que el 16 de diciembre de 2013 se suscribió un 
convenio modificatorio con la finalidad de adquirir un séptimo helicóptero para la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) con un costo de 8,154.0 miles de dólares equivalente a 
107,469.7 miles de pesos. Cabe hacer mención, que para hacer frente a la obligación del 
pago del séptimo helicóptero, se transfirieron recursos a la SEDENA provenientes del Ramo 
General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.  

Al respecto, se determinó que en el mencionado convenio modificatorio no se estableció la 
fecha para la aceptación técnica y la recepción definitiva de la aeronave, precisando que la 
entrega sería notificada por la empresa con anticipación. 
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Asimismo, se conoció que para establecer la entrega y recepción del helicóptero a la 
CONAGUA, la SEDENA solicitó a la SHCP que analizara y estableciera los mecanismos para tal 
efecto; sin embargo, al mes de julio de 2014 no se ha concretado el mecanismo, ni la 
entrega de la aeronave. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, se proporcionó el Recibo 
de Bienes Instrumentales con núm. de catálogo 7380 del 4 de julio de 2014, con el cual la 
CONAGUA recibió el helicóptero y el recibo 001/2014 donde se especifican los equipos que 
forman parte de la aeronave que fueron recibidos por la CONAGUA. 

13-0-07100-02-0118-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca los mecanismos de control y 
supervisión necesarios a efecto de que en los contratos que suscriba para la adquisición de 
bienes invariablemente se establezca fecha de aceptación técnica y de recepción definitiva 
de éstos; además, para que verifique que se realice de manera inmediata la entrega de los 
bienes a las áreas usuarias. 

9. A efecto de verificar el uso de los siete helicópteros adquiridos bajo el contrato 
núm. F.A.M. 354/I/2013; así como, de su convenio modificatorio, de los que cuatro fueron 
asignados a la Presidencia de la República y los tres restantes a la Secretaría de Marina 
(SEMAR), a la SEDENA y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se solicitaron las 
órdenes de vuelo de dichos helicópteros, y en la revisión, se observó que en algunos casos 
no se especifica el nombre de los funcionarios que se trasladaron, por lo que no se pudo 
constatar su debida utilización. 

Al respecto, el Subjefe Administrativo y de Logística del E.M.F.A, comunicó al Comandante 
de la Unidad Especial de Transporte Aéreo del Alto Mando que en lo sucesivo deberá 
asentar en las órdenes de vuelo de las operaciones aéreas asignadas al helicóptero 
Agustawestland modelo AW109SP, los nombres de los funcionarios que son 
aerotransportados, asimismo, llevar un registro con la referida información a efecto de 
constatar la debida utilización del citado material de vuelo; además, proporcionó copia de 
los comunicados girados al CMTE del Cuartel General de Transportes Aéreos Presidenciales, 
a la Subdirección General de Administración de la CONAGUA y al Oficial Mayor de la 
Secretaría de Marina, mediante los cuales se solicitó realizar las acciones que consideren 
convenientes respecto del registro en las bitácoras de vuelo a efecto de constatar la debida 
utilización de las aeronaves. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

10. En relación con el paquete logístico para los helicópteros (herramientas, refacciones 
y equipo de apoyo en tierra), se estipuló que la fecha de entrega no debería exceder del 15 
de enero de 2014 de conformidad con el contrato F.A.M. 354/I/2013. Al respecto se observó 
que el 20 de enero de 2014, la SEDENA levantó una acta de incumplimiento por un importe 
de 77.1 miles de dólares por no entregar en tiempo el paquete logístico. Posteriormente, el 
19 de abril de 2014, se modificó el acta por la no entrega en tiempo de parte del material 
del citado paquete; sin embargo, en dicha modificación no se estableció el importe de la 
penalización. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Además, se conoció que el 27 de mayo de 2014, el Jefe de la Sección de Adquisiciones de la 
Fuerza Aérea Mexicana emitió un reporte de seguimiento a efecto de determinar si 
procedía la penalización por el incumplimiento, pero en dicho reporte señaló una 
penalización por 49.2 miles de dólares. 

Posteriormente, con el oficio núm. AJ-871/2014 del 4 de junio de 2014, se solicitó al Jefe de 
la Sección de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Mexicana (S.A.F.A.M.) que, en coordinación 
con el área usuaria, determinara el monto correcto y las partidas por penalizar, toda vez que 
el reporte de seguimiento difería del acta de incumplimiento.  

Al respecto, después de la reunión de resultados preliminares, se proporcionó el oficio de 
notificación al proveedor, correspondiente a la pena convencional por 49.2 miles de dólares 
(equivalente a 646.1 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1383 vigente al 25 de agosto de 
2014) a la que se hizo acreedora; así como, la cédula de notificación. Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia del entero a la TESOFE por el citado importe. 

13-0-07100-02-0118-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $646,110.72 (seiscientos cuarenta y seis mil ciento diez pesos 72/100 M.N.), por 
concepto de la penalización al proveedor de un contrato en el que se presentó atraso en la 
entrega del paquete logístico y de la que no se proporcionó evidencia de su respectivo 
entero a la TESOFE. 

11. Con el contrato núm. F.A.M.401/I/2013 del 24 de octubre de 2013, suscrito para la 
adquisición de seis aviones por un importe de 50,296.0 miles de dólares, sin incluir el IVA, 
equivalente a 659,508.8 miles de pesos, se determinó que para la recepción de éstos se 
pactó como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, el proveedor 
informó a la SEDENA, mediante un escrito, que las aeronaves serían entregadas en enero de 
2014, debido a que no habían sido liberadas sus licencias de exportación, donde se 
argumentaron causas de fuerza mayor, por lo que la Asesoría Jurídica de la SEDENA indicó 
se suscribiera un convenio modificatorio, el cual se formalizó el 6 de enero de 2014 y se 
estipuló como fecha límite de entrega de las aeronaves, del equipo complementario y los 
juegos de manuales el 31 de enero de 2014. 

Sin embargo, a la fecha de la auditoría (julio 2014), la empresa no ha entregado el equipo 
complementario de las aeronaves y la SEDENA tampoco ha levantado el acta 
correspondiente por el incumplimiento en la entrega de los citados bienes, aun cuando ya 
se cubrieron los pagos respectivos por el total de la adquisición. 

Al respecto, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, mediante una nota informativa, señaló que 
el acta de incumplimiento respectiva no se elaboró debido a que el equipo complementario 
carece de precio en el contrato; sin embargo, se identificó que éste es considerado como 
parte de las aeronaves, motivo por el cual se debió aplicar la penalización respectiva. 

Adicionalmente, se conoció que para las recepciones definitivas de las aeronaves se 
levantaron actas de intervención en la entrega y recepción, dentro de las cuales se 
menciona que las aeronaves fueron inspeccionadas y confrontadas física y 
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documentalmente y se constató que correspondían a lo especificado en la cláusula segunda 
y los anexos 1 y 2; asimismo,  se señala que las aeronaves fueron recibidas a entera 
satisfacción de la unidad usuaria. 

Sin embargo, tal como se mencionó, a la fecha de la auditoría (julio 2014), no se ha recibido 
el equipo complementario que se considera parte de la aeronave, aunado a que se conoció 
que los referidos manuales son indispensables para que cada aeronave cuente con la 
bibliografía respectiva para su consulta; además de que las citadas aeronaves son para 
proporcionar el adiestramiento al personal de pilotos aviadores militares. 

13-9-07100-02-0118-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
levantaron el acta por el incumplimiento al proveedor del contrato suscrito núm. F.A.M. 
401/I/2013 por el atraso en la entrega del equipo complementario de los aviones y de los 
juegos de manuales; no obstante, que la fecha límite de entrega era el 31 de enero de 2014. 

13-9-07100-02-0118-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, 
levantaron las actas de intervención en la entrega y recepción de seis aeronaves adquiridos 
mediante el contrato F.A.M.401/I/2013, dentro de las cuales se menciona que las aeronaves 
se inspeccionaron y confrontaron física y documentalmente y se recibieron a entera 
satisfacción, lo que conllevó a efectuar el último pago de la adquisición; no obstante que en 
julio del 2014 el equipo complementario y los manuales no habían sido entregados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,975.5 miles de pesos, de los cuales 2,273.1 miles de 
pesos fueron operados y 2,702.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 7 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de agosto 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 a la gestión financiera, para verificar que el presupuesto asignado para la 
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contratación de bienes y servicios de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte 
relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa 
Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificó una inadecuada presupuestación en partidas de gasto a las que se asignan 
recursos que posteriormente son traspasados casi en su totalidad a otros rubros; falta de 
evidencia que acredite el total de los servicios prestados por el asesor externo contratado 
para la administración del Programa Anual de Aseguramiento Integral 2013-2014. No se 
proporcionaron los elementos que justificaran la participación de una empresa en el 
procedimiento de contratación para la adjudicación de los servicios de aseguramiento de los 
bienes patrimoniales de la SEDENA. No se realizaron de forma oportuna los  trámites para la 
reclamación de las indemnizaciones de siniestros ocurridos de las aeronaves aseguradas. 
Falta de aplicación de penas convencionales por un importe de 2,702.4 miles de pesos por el 
atraso en la entrega de bienes. No se contó con elementos técnicos y económicos 
suficientes que acrediten la selección de seis aeronaves adquiridas en 2013. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con manuales de organización y 
procedimientos actualizados y vigentes. 

2. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria y elaborados de acuerdo con la normativa; así 
como, evaluar el impacto de las modificaciones presupuestarias. 

3. Verificar que las cifras registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio 
del Presupuesto corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación seleccionados contaron con 
disponibilidad presupuestal; que se ajustaron a la normativa aplicable y que con ellos 
se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios se 
realizaron previa recepción y aceptación de éstos, que estén debidamente respaldados 
en la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con la normativa 
aplicable en la materia; así como, verificar que los bienes se encuentren en uso. 

6. Verificar en el caso de la contratación de seguros, los trabajos realizados por el asesor 
externo. 
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7. Verificar el monto por concepto de devolución de primas no devengadas por bajas 

solicitadas, en su caso, su entero a la Tesorería de la Federación. 

8. Analizar los expedientes de siniestros 2013 presentados a la aseguradora y 
recuperaciones de las sumas aseguradas; asimismo, verificar la oportunidad con la que 
los siniestros fueron reportados y atendidos, y que las recuperaciones correspondan 
con lo contratado. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración, la Subdirección General de Administración y la 
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 12 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo y 24, 
frac. II. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8, 
fracción I 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 26, párrafo 
sexto, 40, párrafos segundo y quinto, 52, último párrafo y 53. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 28, 29 y 30. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 4, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, cláusula segunda, cuarto 
párrafo, del contrato núm. SAEYS-676/I/P/2013 y numeral 3.12 del Apartado 3, Políticas 
de operación, normas del Manual de Procedimientos para la contratación de seguros 
2013-2014 emitido por el asesor externo, numeral 38, fracción VIII, del Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales publicado en el D.O.F. el 16 de julio de 2010 y reformado el 3 de octubre de 
2012, cláusula séptima; numeral 8 cláusulas especiales, inciso n, aviso de siniestro del 
Anexo Técnico de Aeronaves; estándares de servicio, entrega del pago de 
indemnización del siniestro, del contrato núm. SAEYS-676/I/P/2013 suscrito el 23 de 
agosto de 2013; Apartado IV.-Descripción de las Políticas que orientarán los 
Procedimientos de Contratación y la Ejecución de los Contratos, inciso f.- Política sobre 
la Investigación de Mercado de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles en la Secretaría de la Defensa Nacional, Cláusula vigésima octava del contrato 
núm. F.A.M. 354/I/2013, suscrito el 9 de mayo de 2013 y Cláusula décima sexta.- 
Recepción Definitiva del contrato núm. F.A.M. 401/I/2013 del 24 de octubre de 2013 y 
Numerales 73 y 77 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales publicado en el D.O.F. el 16 de julio de 
2010 y reformado el 3 de octubre de 2012. 

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. 
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