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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 licitaron, contrataron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 
acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 78,372.7 
Muestra Auditada 78,372.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

De este proyecto a cargo de la Dirección General de Ingenieros, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, vigente en el ejercicio de 2013, se revisó el total de los conceptos por 
78,372.7 miles de pesos que comprendieron la ejecución de la obra, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Acuerdo 
de Ejecución 

Conceptos                      Importe de los conceptos 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

035/2013 818 818 78,372.7 78,372.7 100.0 

Total 818 818 78,372.7 78,372.7 100.0 

FUENTE:  Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Ingenieros, tabla elaborada con base en el expediente del 
Acuerdo de Ejecución número 035/2013  y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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Antecedentes 

Derivado de la reorganización de las instalaciones de la Presidencia de la República y del uso 
de los inmuebles ubicados en el interior de la Residencia Oficial de los Pinos, se requirió de 
nuevos espacios administrativos para el personal de las diferentes secciones del Cuerpo de 
Guardias Presidenciales, para tal efecto la Presidencia de la República cedió un área de 
terreno de 1,350.0 m2. 

El proyecto consiste en la construcción de un edificio en el interior de la Residencia Oficial 
de los Pinos, cuyo objetivo es cubrir las necesidades de espacios para que dicho cuerpo lleve 
a cabo sus funciones de manera adecuada; la realización del proyecto, por motivos de 
Seguridad Nacional se llevó a cabo por Administración Directa, de conformidad con lo 
señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proyecto tuvo por objeto la construcción de un edificio de oficinas administrativas para el 
personal de las diferentes secciones del Cuerpo de Guardias Presidenciales, comprende una 
superficie total de 5,310.0 m2, dicha obra se realizó por Administración Directa mediante el 
acuerdo de ejecución núm. 035/2013, por la Dirección General de Ingenieros de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con un periodo de ejecución de 125 días naturales 
comprendido del 29 de julio al 29 de noviembre de 2013 y un monto total ejercido de 
78,372.7 miles de pesos. 

 
ACUERDO DE EJECUCIÓN 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de Acuerdo 
de Ejecución 

Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

035/2013¹ 16-julio-13 78,372.7 Del 29-07 al 29-11-2013. 

   125 d.n. 

Cambio de Renglón2 22-nov-13 
 

 

 Total  
78,372.7  125 d.n. 

FUENTE: Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con 
base en el expediente del contrato de obra pública núm. 035/2013 y en la información y 
documentación del procedimiento implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para obras por Administración Directa y de carácter militar proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

¹ Acuerdo de ejecución. 
2Procedimiento implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional, para obras por 

Administración Directa y de carácter militar. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación 8, el total ejercido fue de 78,372.7 miles 
de pesos y a la fecha de la revisión los trabajos se encuentran concluidos y en operación. 
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Resultados 

1. Se observó que en el acuerdo de ejecución núm. 035/2013, la Dirección General de 
Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, omitió asentar el número de días 
naturales que comprende el plazo de ejecución de los trabajos; asimismo, los programas de 
ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de insumos no contienen los 
volúmenes totales y parciales que se realizarían durante el periodo de ejecución. 

Mediante el oficio núm. SC-SSAASF-14717 del 10 de septiembre de 2014, el Subdirector 
General de Administración de la Dirección General de Ingenieros, envió copia del oficio 
núm. 4994/23153/P-N del 2 de septiembre del 2014, con el cual el Director General de 
Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional giró instrucciones a los jefes de la Sección 
de Planeación y de la Sección de Ingeniería de Costos, para que se aplicaran correctivos 
disciplinarios a los responsables de la elaboración del acuerdo de ejecución núm. 035/2013, 
por la omisión en el registro de los días naturales en el programa de trabajo y porque en los 
programas de ejecución, de suministro y utilización de insumos, no se registraron los 
volúmenes totales y parciales que se realizaron durante el periodo de ejecución conforme lo 
indica el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
para que se evite su recurrencia. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la ASF determinó 
dar por atendida la observación en virtud de que el Director General de la Dirección General 
de Ingenieros a través del oficio núm. 4994/23153/P-N del 2 de septiembre del 2014, 
instruyó a los jefes de la Sección de Planeación y de la Sección de Ingeniería de Costos, con 
el objeto de imponer correctivos disciplinarios a los responsables de la elaboración del 
acuerdo de ejecución y que en los programas de ejecución, de suministro y utilización de 
insumos contengan los volúmenes totales y parciales, con el fin de evitar su recurrencia, en 
cumplimiento de los artículos 258 y 260, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

2. Se comprobó que en los programas de ejecución autorizados los trabajos se 
efectuaron por Administración Directa a través del acuerdo de ejecución núm. 035/2013, la 
Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional no aplicó 
retenciones a su residencia de obra, por el incumplimiento de los programas de obra y de 
supervisión, lo cual se considera correcto, los insumos (materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta) de los conceptos seleccionados para revisión que intervinieron en la obra 
fueron comprobados mediante las facturas correspondientes, asimismo se revisó una 
muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas, de la cual se obtuvieron resultados 
satisfactorios en las pruebas de calidad a las que fueron sometidos, dando cumplimiento a 
la calidad requerida y el pago de los trabajos realizados por un monto de 78,372.7 miles de 
pesos, se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 8 estimaciones de 
obra, las cuales se ajustaron a la periodicidad y fechas de corte pactadas y que se aplicó 
correctamente el Impuesto al Valor Agregado. 
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3. Se constató que en el acuerdo de ejecución núm. 035/2013, elaborado por la 
Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, se emitió el Cambio 
de Renglón por un importe de 11,946.4 miles de pesos, sin modificar el monto y plazo de 
ejecución pactados, cuyo objeto es eliminar conceptos de obra del presupuesto original por 
no considerarlos necesarios y destinar dichos recursos para ejecutar volúmenes adicionales 
o conceptos extraordinarios; al respecto, se comprobó que en dicho documento se 
registraron las modificaciones al proyecto, así como la volumetría adicional y conceptos que 
se cancelaron durante la ejecución de los trabajos, los cuales contaron con los dictámenes 
técnicos y con el soporte documental justificativo y comprobatorio correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 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 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 
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 licitaron, 
contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con 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, la obra se encuentra concluida y en 
operación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

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