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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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 156,437.0 
Muestra Auditada 156,437.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron en su totalidad los 156,437.0 miles de pesos, reportados como ejercidos en 
2013 por la Secretaría de la Defensa Nacional en sus registros internos de ese año, para la 
ejecución del proyecto de inversión física, Modernización de las Instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México.  

Antecedentes 

Con objeto de elevar la cobertura y la calidad de los servicios de la Base Aérea Militar No. 1 
en Santa Lucía, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió diverso 
material de vuelo (aviones y helicópteros) para uso de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que 
se requiere de instalaciones que cumplan con las condiciones adecuadas para su 
preservación y operación, conforme a la normativa aeronáutica vigente. La Base Aérea 
Militar No. 1 tiene una infraestructura que data de 1952, por lo que una parte de las 
instalaciones se considera obsoleta y es insuficiente para el desarrollo de las funciones 
operativas, técnicas y administrativas de los organismos que se encuentran establecidos en 
esta base. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 809/2012 tiene por 
objeto realizar el proyecto ejecutivo y la modernización de las instalaciones de la Base Aérea 
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Militar Número 1, en Santa Lucía, Estado de México; fue adjudicado directamente por la 
Secretaría de la Defensa Nacional el 21 de junio de 2012 a la empresa TRADECO 
Infraestructura, S.A. de C.V., y formalizado el 22 de junio de 2012, por un importe de 
1,034,482.8 miles de pesos y un plazo 527 días naturales, comprendido del 22 de junio de 
2012 al 30 de noviembre de 2013. 

El 25 de noviembre de 2013, la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio 
modificatorio de prórroga y diferimiento del plazo del contrato en 274 días naturales, por lo 
que su fecha de terminación se fijó para el 31 de agosto de 2014 y el plazo de ejecución 
quedó en 801 días naturales, debido a que la entidad no puso a disposición del contratista el 
inmueble para llevar a cabo los trabajos sino hasta el 23 de julio de 2012, un mes después 
de la fecha pactada originalmente en el contrato, y a que se difirió el pago de las 
estimaciones por parte de la entidad. 

Conviene aclarar que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. 809/2012 se pactó en su cláusula cuarta la obligación de contratar los servicios de una 
supervisión externa, así como, de cubrir el pago de sus servicios; empresa que se encargaría 
de apoyar a la residencia de obra y que sería responsable del control y de las pruebas de 
calidad de la obra por ejecutarse de acuerdo con lo señalado en dicha cláusula, la 
supervisión externa fue seleccionada a propuesta de la Secretaría de la Función Pública; y de 
conformidad con la cláusula tercera contractual, se fijó la obligación de terminar totalmente 
los trabajos de supervisión en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de que se 
recibiera la obra de “El Contratista”. 

Al 31 de diciembre de 2013 fecha de la estimación núm. 19, se habían erogado 447,470.4 
miles de pesos, de los cuales 291,033.4 miles de pesos corresponden al ejercicio 2012, y 
156,437.0 miles de pesos al 2013; con un importe pendiente de erogar de 587,012.4 miles 
de pesos.  A la fecha de la revisión (25 de junio de 2014) el contrato estaba vigente y los 
trabajos se encontraban en proceso de realización. 

Resultados 

1. Se observó que la entidad fiscalizada otorgó por concepto de anticipo un importe de 
258,620.7 miles de pesos equivalente al 25.0% del importe total del contrato; sin embargo, 
la contratista comprobó únicamente la compra de acero estructural por un monto de 
88,100.8 miles de pesos que equivale al 34.1% del anticipo, por lo que falta comprobar el 
importe restante de 170,519.9 miles de pesos es decir, el 65.9% del anticipo concedido. 

Mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14276 del 25 de julio de 2014, la entidad fiscalizada  
manifestó que con el oficio S/N de fecha 20 de junio de 2013 el residente de obra solicitó a 
la contratista la forma y términos de aplicación del anticipo; en respuesta, con el oficio núm. 
525-GP-CC-209 del 26 de junio de 2013, la contratista indicó que al cierre del ejercicio de 
2012 había amortizado 72,758.4 miles de pesos del anticipo; y una vez que la Secretaría de 
la Defensa Nacional liberó el pago por 94,400.4 miles de pesos, correspondiente a las 
estimaciones núms. 8 a 12, con periodos de enero a mayo de 2013, se amortizó un importe 
de 27,283.4 miles de pesos del anticipo, para un total amortizado de 100,041.8 miles de 
pesos; quedando pendiente de amortizar 158,578.9 miles de pesos, importe que se irá 
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descontando conforme al programa del contrato. Asimismo, aclaró que a la fecha la 
contratista continúa presentando estimaciones con la correspondiente amortización del 
anticipo. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14501 del 21 de agosto de 2014 la 
entidad fiscalizada proporcionó copias de los programas de aplicación y de amortización del 
anticipo presentados por la contratista. 

Después de analizar de la información enviada, la ASF considera que subsiste la observación, 
debido a que la entidad fiscalizada sólo se refiere al importe del anticipo que se ha 
amortizado; sin embargo, no comprobó en qué fue invertido el anticipo; además de que en 
el programa de aplicación del anticipo que le proporcionó la contratista se considera un 
periodo de aplicación de junio de 2012 a febrero de 2014, el cual difiere del periodo original 
del contrato cuya fecha de término era el 30 de noviembre de 2013. 

13-0-07100-04-0119-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los mecanismos de operación y 
control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, previo a la entrega de los anticipos requiera 
a las contratistas que entreguen el programa de aplicación de los anticipos que reciban. 

2. Se observó que el proyecto se incluyó correctamente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013 con un importe autorizado de 646,800.9 miles de pesos y que en la 
Cuenta Pública se reportó un importe modificado y ejercido de 246.6 miles de pesos; sin 
embargo, en sus registros internos la entidad fiscalizada consignó que en 2013, ejerció un 
monto de 156,437.0 miles de pesos, por lo que solicitó a SEDENA que aclarara de dónde se 
obtuvo la diferencia entre ambos importes de 156,190.4 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14276 del 25 de julio de 2014, la entidad señaló que el 
importe de 246.6 miles de pesos que reportó en Cuenta Pública corresponde a la retención 
del 5 al millar que aplicó en las estimaciones núms. 8 y 9, y que los 156,190.4 miles de pesos 
que resultaron de la diferencia se pagaron de la cuenta del “Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar”; además, proporcionó copia del oficio 
MOD.PPTAL.0337 del 10 de julio de 2013, mediante el cual la Secretaría de la Defensa 
Nacional efectuó la modificación de su Presupuesto de Egresos para los conceptos de gasto 
en “REDUCCIÓN” con clave presupuestaria 07117160100004K01962201311512071320001 
(GLOBAL) correspondiente a “obras de construcción para edificios no habitables” y una 
transferencia en “AMPLIACIÓN” con clave presupuestaria 
07117160100004K01946101911500000000000 (GLOBAL) por concepto de “aportaciones a 
fideicomisos públicos”, por un importe de 646,554.3 miles de pesos cada una; transferencia 
que se destinó para la conclusión del proyecto de Modernización de la Base Aérea Militar 
No. 1 Santa Lucía, Estado de México; el oficio de liberación de inversión para el proyecto de 
obra pública núm. SP/C60007/1815 del 20 de diciembre de 2013, que emitió la SEDENA para 
la adecuación de recursos; y los oficios núms. 2859, 3611, 3683, 4013 y 4363, mediante los 
cuales la Secretaría de la Defensa Nacional solicita a BANJÉRCITO, S.N.C., que se realice el 
pago correspondiente a las estimaciones núms. 8 a 18, con un importe de 134,949.4 miles 
de pesos con un periodo de ejecución de enero a noviembre de 2013. 
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Posteriormente, mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14501 del 21 de agosto de 2014, la 
entidad proporcionó copia del oficio núm. SP/5000/0611/2012 del 10 de julio de 2013, con 
el cual, la Secretaría de la Defensa Nacional informa a la Dirección General de Programación 
y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que a través del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) realizó la adecuación presupuestaria para 
su correspondiente registro en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF); la SHCP autorizó la modificación, por lo que mediante la adecuación presupuestaria 
núm. 0337 del 10 de junio de 2013 la comunicó al área correspondiente, y se emitió del 
oficio de liberación de inversión no. O 001 M001 del 10 de julio de 2013, mismo que fue 
remitido a la mencionada autoridad Hacendaria; anexó acta de la 60/a. sesión ordinaria del 
Fideicomiso; oficio de recepción de recursos por 1,875,845.7 miles de pesos y estados 
financieros al 31 de diciembre de 2013, así como el Contrato de “Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar”. 

Por su parte la Fiduciaria informó que la cuenta de “Fideicomiso Público de Administración y 
Pago de Equipo Militar” registra un importe total de 1,875,845.7 miles de pesos, recursos 
que se encuentran concentrados en una inversión estratégica a plazo de un día, la cual al 31 
de diciembre de 2013 generó intereses por 102,219.9 miles de pesos. 

Después de analizar la información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera que la 
observación se atiende, toda vez que se demostró que el importe de 246.6 miles de pesos 
que la entidad reportó en Cuenta Pública, correspondió al concepto de retención del 5 al 
millar aplicada en las estimaciones núms. 8 y 9, y los 646,554.3 miles de pesos restantes, 
fueron ingresados al “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar” 
previa autorización del Secretario de la Defensa Nacional, según oficio núm. 
SP/C5000/0603/2011 del 13 de mayo de 2013, mediante el cual el autoriza a la Dirección 
General de Administración, realizar la transferencia al patrimonio. Del importe referido se 
pagaron 156,437.0 miles de pesos por trabajos ejecutados en 2013. 

Asimismo, la dependencia comprobó que el importe se concentró en una cuenta de 
inversión que generó intereses, y lo justificó con su oficio núm. SP/C5000/044/2014 del 15 
de enero de 2014, con el que se remite el Estado Financiero del Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar con cierre al cuarto trimestre del 2013, que registra 
102,220.0 miles de pesos por concepto de intereses; y de conformidad con la cláusula 
CUARTA inciso c), del Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 
Militar dicho importe forma parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

3. No obstante que la empresa supervisora consignó los constantes atrasos en que 
incurrió la contratista al programa de obra, en las notas de bitácora núms. 163, 170, 183, 
187, 240, 247, 259, 273, 278, 283, 288, 380, 402, 424 y 469, correspondientes al periodo del 
21 de enero al 12 de junio de 2013, no se implementaron las medidas correctivas necesarias 
ni tampoco se propusieron opciones de solución que permitieran el cumplimiento del 
contrato. 

Mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14276 del 25 de julio de 2014, la entidad fiscalizada 
señaló que en dicho periodo prevaleció la suspensión de pagos como resultado de la 
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auditoría financiera practicada por la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea a dicho 
contrato en el ejercicio fiscal 2012 y que con los oficios núms. CA/0214 y CA/0218 de fechas 
23 y 25 de marzo 2013 ordenó que se tomaran las acciones necesarias para recuperar los 
pagos indebidos efectuados a la contratista por concepto de estimaciones y anticipo. 
Asimismo, debido al avance físico real de 14.69% contra el programado de 52.46% de la 
obra, el Comité (Integrado por la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea, Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Dirección General de Ingenieros y la 
Procuraduría General de Justicia Militar) analizó la posibilidad de rescindir el contrato; no 
obstante resolvió en favor de su continuidad, conforme a lo señalado en los oficios núms. 
OCP-1401 y OCP-1632 de fechas 11 de julio y 8 de agosto de 2013, donde se indica que, de 
acuerdo con el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la rescisión administrativa debe ser el último medio que se 
utilice, ya que en todos los casos, de manera previa, se deberá promover la ejecución total 
de los trabajos y el menor retraso posible; en este contexto, se procedió a liberar los pagos 
de las estimaciones núms. 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de 100,568.3 miles de pesos, 
con objeto de dar el flujo de recursos económicos a la obra, y se formalizó el convenio 
modificatorio del contrato que permitiera concluir los trabajos en el menor tiempo posible. 

Después de analizar la información enviada, la ASF considera que se atiende la observación, 
toda vez que la entidad fiscalizada demostró mediante los oficios núms. CA/0214 y CA/0218 
de fechas 23 y 25 de marzo 2013, respectivamente, que para el ejercicio fiscal 2012 se 
ordenó tomar las acciones correctivas para recuperar los pagos indebidos realizados a la 
contratista, además de que por el atraso del programa de obra, conforme a lo señalado en 
oficios núms. OCP-1401 y OCP-1632 de fechas 11 de julio y 8 de agosto de 2013, la entidad 
fiscalizada analizó la posibilidad de rescindir el contrato; sin embargo, optó por darle 
continuidad, salvaguardando los intereses de la SEDENA, por lo que se formalizó el convenio 
modificatorio de prórroga y diferimiento del contrato, reprogramando en 274 días naturales 
la fecha de término del 30 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.  

4. Se verificó que en las estimaciones del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. 809/2012 se efectuó la amortización del anticipo y se aplicó el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a la normativa; que los volúmenes de obra 
pagados correspondieron a los ejecutados y que no se autorizaron precios extraordinarios; 
que el tipo y la calidad de los materiales cumplieron las especificaciones contractuales; y 
que la contratista no solicitó ajuste de costos. Asimismo, se comprobó que en el contrato no 
se estipularon retenciones por el incumplimiento del programa de trabajo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
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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 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, el pago y la terminación de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la normatividad aplicable y, en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 138, párrafo tercero. 

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 
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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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