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Secretaría de la Defensa Nacional 

Construcción y Adecuación de las Instalaciones del Colegio del Aire y de la B.A.M Número 
5, Zapopan en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-07100-04-0101 

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 2014, 
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 710,053.9   
Muestra Auditada 467,800.3   
Representatividad de la Muestra 65.9%   

 

Del total erogado en 2014 en el acuerdo de ejecución por administración directa núm. 
034/2014, que ampara la obra de construcción y adecuación de las nuevas instalaciones del 
Colegio del Aire y de la B.A.M. No. 5, en Zapopan, Jalisco, por un monto ejercido de 710,053.9 
miles de pesos, se revisó el importe ejercido en 41 contratos de adquisiciones y servicios por 
un importe de 467,800.3 miles de pesos, que representó el 65.9%, del total ejercido en el año 
de estudio, como se detalla a continuación: 

 
IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Acuerdo de ejecución número 
Montos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido en 2014 Revisado 

034/2014 710,053.9 467,800.3 65.9 

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con base en el expediente del acuerdo de ejecución 
número 034/2014, y en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/objeto 

Montos 
Alcance de la 

revisión (%) Contratado  

con el IVA 

Ejercido 

en 2014 

SDN/12175/S/2014/1 

Adquisición de herramienta menor 

2,480.9 3,195.4 128.8 

SDN/12175/S/2014/2 

Retiro de material producto de excavación 

y/o demolición de la obra 

6,654.1 6,670.0 100.2 

SDN/12175/S/2014/3 

Adquisición de material impermeabilizante 

y aditivos de la obra 

14,381.7 14,381.7 100.0 

SDN/12175/S/2014/4 

Adquisición de varilla 3/82” 

24,777.6 8,979.2 36.2 

SDN/12175/S/2014/5 

Adquisición de acero de refuerzo 

26,822.1 20,679.4 77.1 

SDN/12175/S/2014/6 

Adquisición de cemento, mortero, 

mortero, cal, yeso 

24,352.1 20,082.2 82.5 

SDN/12175/S/2014/7 

Adquisición de arena, grava, tepetate 

21,973.3 11,411.5 51.9 

SDN/12175/S/2014/8 

Adquisición de madera para cimbra 

15,050.1 15,605.5 103.7 

SDN/12175/S/2014/9 

Adquisición de concreto premezclado, 

bomba para concreto 

43,075.0 36,856.6 85.6 

SDN/12175/S/2014/10 

Arrendamiento de maquinaria pesada y 

equipo menor de construcción para la obra 

1,000.0 12,018.0 1,201.8 

SDN/12175/S/2014/11 

Adquisición de tabicón 

2,207.5 2,207.5 100.0 

SDN/12175/S/2014/12 

Adquisición de cem. panel y falso plafón 

con suspensión de la obra 

26,185.8 29,413.4 112.3 

SDN/12175/S/2014/13 

Adquisición de pasta acrílica texturizada 

3,987.3 3,987.3 100.0 

SDN/12175/S/2014/14 

Adquisición de fachada exterior 

55,296.4 55,296.4 100.0 

SDN/12175/S/2014/15 

Fabricación, instalación, montaje y puesta 

en marcha  de elevador de pasajeros 

923.8 923.8 100.0 

SDN/12175/S/2014/16 

Material médico auditorio 

5,669.1 7,762.3 136.9 

SDN/12175/S/2014/17 

Adquisición de pisos y azulejos de 

porcelanato 

21,591.4 19,202.9 88.9 

SDN/12175/S/2014/18 

Adquisición de adhesivos para porcelanato 

y boquilla de la obra 

5,513.6 5,513.6 100.0 

SDN/12175/S/2014/19 

Adquisición de material de herrería 

27,175.3 27,175.3 100.0 

SDN/12175/S/2014/20 12,332.4 12,332.4 100.0 
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Adquisición de material para la fabricación 

de cancelería y ventanas de aluminio 

SDN/12175/S/2014/21 

Adquisición de material eléctrico 

42,364.4 35,459.7 83.7 

SDN/12175/S/2014/22 

Adquisición de material hidráulico y 

sanitario 

7,197.8 7,689.9 106.8 

SDN/12175/S/2014/23 

Adquisición de cancelería y aluminio 

18,197.7 18,197.7 100.0 

SDN/12175/S/2014/24 

Adquisición de material para domos 

3,155.8 3,155.8 100.0 

SDN/12175/S/2014/25 

Adquisición de muebles para baño 

2,709.4 2,709.4 100.0 

SDN/12175/S/2014/26 

Sistema de voz y datos 

21,365.3 21,365.3 100.0 

SDN/12175/S/2014/27 

Adquisición de sistemas de 

transformadores, respaldos de energía, 

pararrayos, tierra física y sistema contra 

incendios 

14,399.3 9,587.0 66.6 

SDN/12175/S/2014/28 

Adquisición de mamparas de baño y 

puertas metálicas de emergencia 

2,922.2 3,141.2 107.5 

SDN/12175/S/2014/29 

Adquisición de puertas interiores y 

exteriores 

3,080.3 3,080.3 100.0 

SDN/12175/S/2014/30 

Adquisición de sistema de climatización 

6,674.1 6,674.1 100.0 

SDN/12175/S/2014/31 

Adquisición de calentador solar 

956.9 956.9 100.0 

SDN/12175/S/2014/32 

Adquisición de material de herrería para la 

fabricación de rampas 

5,485.2 5,485.2 100.0 

SDN/12175/S/2014/33 

Adquisición de Escudos 

2,787.6 2,787.6 100.0 

SDN/12175/S/2014/34 

Adquisición de mármol 

3,460.0 3,460.0 100.0 

SDN/12175/S/2014/35 

Adquisición de durok y tablaroca 

4,197.4 4,197.4 100.0 

SDN/12175/S/2014/36 

Adquisición de Insumos para la fabricación 

de clóset y mostradores 

4,059.7 4,059.7 100.0 

SDN/12175/S/2014/37 

Adquisición de material pintura 

1,999.5 1,999.5 100.0 

SDN/12175/S/2014/38 

Adquisición de alfombra y cortinas 

2,903.8 2,903.8 100.0 

SDN/12175/S/2014/39 

Adquisición de asfalto 

14,342.8 14,342.8 100.0 

SDN/12175/S/2014/40 

Adquisición de letreros y señalización 

1,102.6 1,102.6 100.0 

SDN/12175/S/2014/41 

Equipamiento para el mantenimiento de 

un pozo 

1,750.0 1,750.0 100.0 

Total 506,561.3 467,800.3 92.3 

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de 
adquisiciones y servicios proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Colegio del Aire y de la Base Aérea Militar (B.A.M.) número 5, en Zapopan, Jalisco, agrupa 
los planteles de formación de pilotos aviadores y las diversas especialidades de la Fuerza 
Aérea Mexicana, los cuales no eran suficientes, ni totalmente funcionales para cumplir las 
misiones encomendadas. Las instalaciones se encontraban deterioradas por haber llegado al 
termino de vida útil y no eran funcionales; de ahí la necesidad de contar con obras nuevas 
complementarias y remodelar las actuales, con el propósito de disponer de instalaciones 
modernas y adecuadas, como: salones de clases, talleres y laboratorios; y equipadas con 
tecnologías de última generación que permitan la capacitación y la formación de personal 
militar. 

Actualmente, albergan a los escuadrones aéreos números 105 y 111, que se distinguen por la 
gran cantidad de prácticas de vuelos que realizan los cadetes del Colegio del Aire, y su 
ubicación geográfica permite el rápido despliegue y movilidad de aeronaves a cualquier parte 
de la nación, lo que garantiza la seguridad del espacio aéreo nacional y al interior del país. 

Para realizar la obra nueva y la remodelación de la Escuela del Aire se autorizó la obra por 
administración directa mediante el acuerdo de ejecución núm. 034/2014 del 22 de junio de 
2014, relativa a la construcción y adecuación de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire 
y de la B.A.M. No. 5, en Zapopan, Jalisco, primera fase, con un importe total de 872,520.7 
miles de pesos y un plazo de 223 días naturales comprendido del 23 de junio de 2014 al 31 de 
enero de 2015, de los cuales se ejercieron 806,822.4 miles de pesos y se reintegraron 65,698.3 
a la Tesorería de la Federación. A diciembre de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional 
reportó que se había ejercido un importe de 710,053.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
IMPORTE EJERCIDO 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Acuerdo de ejecución / Objeto 
Fecha de 

celebración 

Montos 
Periodo de ejecución Contratado 

con el IVA 
Ejercido 
en 2014 

Acuerdo de ejecución 
núm. 034/2014 
Construcción y adecuación de las nuevas 
instalaciones del Colegio del Aire y B.A.M. 
No. 5 (Zapopan, Jalisco) 1/a fase 

22/06/14 872,520.7 710,053.9 
23/06/14-31/01/15 

223 d.n. 

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con base en el expediente de acuerdo de ejecución número 

034/2014, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

De igual forma formalizó 41 contratos de adquisición de materiales y servicios, como se 

detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Objeto 
Fecha de 

celebración 

 
Empresa 

Monto (pesos) 

Plazo de entrega/ejecución Contratado 
con el IVA 

Ejercido 
en 2014 

con el IVA 
SDN/12175/S/2014/1 
Adquisición de 
herramienta menor 

26/07/14 KON CQ acero y 
cemento, S.A. de C.V. 

2,480.9 3,195.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos del avance de la obra y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/2 
Retiro de material 
producto de excavación 
y/o demolición de la 
obra 

26/07/14 Armando Ibarra 
Santiago 

6,654.1 6,670.0 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra y al día 
siguiente de firmado el contrato. 

SDN/12175/S/2014/3 
Adquisición de material 
impermeabilizante y 
aditivos de la obra 

26/07/14 Mariana Martínez 
Bárcenas 

14,381.7 14,381.7 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/4 
Adquisición de varilla 
3/8” 

07/08/14 FERRECABSA, S.A. DE 
C.V. 

24,777.6 8,979.2 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/5 
Adquisición de acero de 
refuerzo 

07/08/14 FERRECABSA, S.A. DE 
C.V. 

26,822.1 20,679.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/6 
Adquisición de cemento, 
mortero, mortero, cal, 
yeso 

09/08/14 AZA materiales para 
construcción, S.A DE 

C.V. 

24,352.1 20,082.2 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/7 
Adquisición de arena, 
grava, tepetate 

09/08/14 KON CQ acero y 
cemento, S.A. de C.V. 

21,973.3 11,411.5 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/8 
Adquisición de madera 
para cimbra 

09/08/14 José de Jesús 
Cárdenas López 

15,050.1 15,605.5 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/9 
Adquisición de concreto 
premezclado, bomba 
para concreto 

16/08/14 Cartago Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

43,075.0 36,856.6 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/10 
Arrendamiento de 
maquinaria pesada y 
equipo menor de 
construcción para la 
obra 

16/08/14 Resistente al Sismo 
constructores, S.A. de 

C.V. 

1,000.0 12,018.0 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/11 
Adquisición de tabicón 

18/08/14 ILSSE Constructora, 
S.A de C.V. 

2,207.5 2,207.5 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/12 
Adquisición de cem. 
panel y falso plafón con 
suspensión de la obra 

23/08/14 Rafael Peleaz Ferras 26,185.8 29,413.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 
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SDN/12175/S/2014/13 
Adquisición de pasta 
acrílica texturizada 

23/08/14 Gerardo Salinas 
Perianza 

3,987.3 3,987.3 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/14 
Adquisición de fachada 
exterior 

28/08/14 KATORCE / espacios, 
S.A. de C.V. 

55,296.4 55,296.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/15 
Fabricación, instalación, 
montaje y puesta en 
marcha de elevador de 
pasajeros 

28/08/14 Mitsubishi electric de 
México, S.A. de C.V. 

923.8 923.8  
5 meses. 

SDN/12175/S/2014/16 
Material médico 
auditorio 

04/09/14 Edificación Industrial 
Metálica 

5,669.1 7,762.3 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/17 
Adquisición de Pisos y 
azulejos de porcelanato 

13/09/14 AZA materiales para 
construcción, S.A. de 

C.V. 

21,591.4 19,202.9 Se ajustará de acuerdo a los requerimientos 
de la dependencia de conformidad con el 
avance de la obra y serán entregados en un 
plazo que no exceda de 3 días posteriores al 
pedido efectuado 

SDN/12175/S/2014/18 
Adquisición de 
adhesivos para 
porcelanato y boquilla 
de la obra 

02/09/14 Maria Eugenia 
Rodríguez Maldonado 

5,513.6 5,513.6 Se ajustara de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/19 
Adquisición de material 
de herrería 

26/08/14 Constructora 
mecánica comercial 
Nancy, S.A. de C.V. 

27,175.3 27,175.3 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/20 
Adquisición de material 
para la fabricación de 
cancelería y ventanas de 
aluminio 

20/09/14 Ingeniería en 
cancelería y aluminio, 

S.A. de C.V. 

12,332.4 12,332.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 
 
 

SDN/12175/S/2014/21 
Adquisición de material 
eléctrico 

24/09/14 Cartago Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

42,364.4 35,459.7 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/22 
Adquisición de material 
hidráulico y sanitario 

24/09/14 Cartago Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

7,197.8 7,689.9 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 
 

SDN/12175/S/2014/23 
Adquisición de 
cancelería y aluminio 

03/10/14 Profesionales de 
aluminio, vidrio y 

material para 
construcción, S.A. de 

C.V. 

18,197.7 18,197.7 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 
 

SDN/12175/S/2014/24 
Adquisición de material 
para domos 

29/10/14 Cresa creación de 
espacio, S.A. de C.V. 

3,155.8 3,155.8 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y serán 
entregados en un plazo que no exceda de 3 
días posteriores al pedido efectuado. 
 

SDN/12175/S/2014/25 
Adquisición de muebles 
para baño 

11/10/14 Interacabados de 
Occidente, S.A. de C.V. 

2,709.4 2,709.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
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serán entregas parciales que no excedan del 
23 de diciembre de 2014. 

SDN/12175/S/2014/26 
Sistema de voz y datos 

27/10/14 INT Intelligence and 
Telecom Technologies 

México, S.A. de C.V. 

21,365.3 21,365.3 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y será 
entregado a más tardar el 15 de enero de 
2015 

SDN/12175/S/2014/27 
Adquisición de sistemas 
de transformadores, 
respaldos de energía, 
pararrayos, tierra física y 
sistema contra 
incendios 

17/10/14 Electro Industrial del 
Valle 4M, S.A. de C.V. 

14,399.3 9,587.0 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014. 

SDN/12175/S/2014/28 
Adquisición de 
mamparas de baño y 
puertas metálicas de 
emergencia 

13/10/14 COORPORATIVO 
DOCKS & DOORS, S DE 

R.L. DE C.V. 

2,922.2 3,141.2 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/29 
Adquisición de puertas 
interiores y exteriores 

25/10/14 Maria Guadalupe 
Hernández Casillas 

3,080.3 3,080.3 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado, 
como fecha límite el 31 de diciembre de 
2014. 

SDN/12175/S/2014/30 
Adquisición de sistema 
de climatización 

01/11/14 Reasson Business, S.A 
de C.V. 

6,674.1 6,674.1 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y el 
programa de instalación, como fecha límite 
el 31 de diciembre de 2014. 

SDN/12175/S/2014/31 
Adquisición de 
calentador solar 

01/11/14 KON CQ ACERO  Y 
CEMENTO, S.A DE C.V. 

956.9 956.9 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/32 
Adquisición de material 
de herrería para la 
fabricación de rampas 

05/11/14 Edificación Industrial 
Metálica, S.A. de C.V. 

5,485.2 5,485.2 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/33 
Adquisición de escudos 

15/11/14 CRESA Creación de 
Espacios, S.A. de C.V. 

2,787.6 2,787.6 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/34 
Adquisición de mármol 

15/11/14 CRESA Creación de 
Espacios, S.A. de C.V. 

3,460.0 3,460.0 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/35 
Adquisición de durok y 
tablaroca 

26/11/14 Mariana Martinez 
Bárcenas 

4,197.4 4,197.4 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/36 
Adquisición de insumos 
para la fabricación de 
closet y mostradores 

26/11/14 
 

María Guadalupe 
Hernández Casillas 

4,059.7 4,059.7 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/37 
Adquisición de material 
pintura 

02/09/14 María Eugenia 
Rodríguez Maldonado 

1,999.5 1,999.5 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/38 
Adquisición de alfombra 
y cortinas 

13/12/14 Zenón Sánchez 
Cisneros 

2,903.8 2,903.8 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
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serán entregados en un plazo que no exceda 
del 20 de enero de 2015. 

SDN/12175/S/2014/39 
Adquisición de asfalto 

22/12/14 Montes &Montes 
Constructores, S.A. de 

C.V. 

14,342.8 14,342.8 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
del 20 de enero de 2015. 

SDN/12175/S/2014/40 
Adquisición de letreros 
y señalización 

15/11/14 C.M.M. PRINTING, S.A. 
DE C.V. 

1,102.6 1,102.6 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
de 3 días posteriores al pedido efectuado. 

SDN/12175/S/2014/41 
Equipamiento para el 
mantenimiento de un 
pozo 

15/11/14 Montes &Montes 
Constructores, S.A. de 

C.V. 

1,750.0 1,750.0 Se ajustará de acuerdo con los 
requerimientos de la dependencia, de 
conformidad con el avance de la obra, y 
serán entregados en un plazo que no exceda 
del 20 de enero de 2015. 

 
 

 506,561.6 467,800.3  

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de adquisiciones y servicios, 
adjudicados por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

1. En revisión del acuerdo de ejecución por administración directa núm. 034/2014 
emitido el 22 de junio de 2014 por la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con objeto de ejecutar el proyecto “Construcción y Adecuación de las 
Nuevas Instalaciones del Colegio del Aire y B.A.M. No. 5 (Zapopan, Jalisco) 1/a. fase”, se 
observó que su suscripción se llevó a cabo sin cumplir lo dispuesto en el artículo 71, párrafo 
primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 40 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de que el presupuesto que 
sirvió de base para determinar el costo de los trabajos de dicho acuerdo está fechado el 22 
de agosto de 2014 y firmado bajo reserva de ser debidamente autorizado por el área 
respectiva, en contravención de la normativa mencionada. 

Mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el Subdirector General 
de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó copia del 
presupuesto de fecha 2 de junio de 2014 y la nota informativa mediante la cual el entonces 
residente de obra manifestó que dicho presupuesto corresponde al presentado para revisión 
en la etapa de planeación, e indicó que la nota que contiene, indicando que se firma bajo 
reserva de ser autorizado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, corresponde a una 
formalidad interna; incluyó además copia del oficio núm. 5355/28306/P-P y del mensaje 
C.E.I. (correo electrónico de imagen) núm. 5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 
2015 con el primero el Subdirector General de Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de 
Planeación comunicar a los ingenieros que sean designados residentes de obra prevean el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 40 de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y anexó el mensaje C.E.I. núm. CA2-876 del 30 de septiembre de 2015 
mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó acusar de recibido y quedar 
enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de la Sección de Planeación y 
al entonces residente de la obra prever el cumplimiento de dicha normatividad. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó copia del presupuesto del 2 de 
junio de 2014 que sirvió de base para determinar el costo de los trabajos del acuerdo de 
ejecución núm. 034/2014, y aclaró que la nota que se firma bajo reserva de ser autorizado 
por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, corresponde a una formalidad interna; 
proporcionando copia del oficio núm. 5355/28306/P-P y del mensaje C.E.I. núm. 
5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 2015 con los que el Subdirector General de 
Ingenieros, giró instrucciones para prever el cumplimiento de la normatividad. 

2. En la revisión del acuerdo de ejecución por administración directa núm. 034/2014, se 
detectó que si bien la entidad fiscalizada proporcionó el programa de ejecución de los 
trabajos, en él no incluyen las erogaciones, ni los importes parciales y totales; no entregó el 
programa de la utilización de recursos humanos en el que se señalen la especialidad, 
categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes, ni el personal 
encargado de la ejecución de los trabajos; en el programa de utilización de la maquinaria y 
equipo de construcción no se precisan el número de unidades ni el total de horas efectivas de 
utilización calendarizadas por semana o mes; y en el programa de suministro de materiales y 
equipo de instalación permanente no se indican las cantidades, ni las unidades de los 
materiales calendarizados por semana o mes. 

Mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el Subdirector General 
de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó los archivos 
electrónicos e impresión de los programas de ejecución de obra, de utilización de recursos 
humanos, de utilización de maquinaria y equipo para construcción y de suministro de 
materiales y equipo de instalación permanente; e incluyó además copia del oficio núm. 
5359/28310/P-P y del mensaje C.E.I. núm. 5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 
2015 con el primero el Subdirector General de Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de 
Planeación comunicar a los ingenieros que sean designados residentes de obra prevean el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 260, fracciones I, II, III y IV del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 39 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Secretaría de la Defensa Nacional, y anexó el mensaje C.E.I. núm. CA2-880 
del 30 de septiembre de 2015 mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó 
acusar de recibido y quedar enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de 
la Sección de Planeación y al entonces residente de la obra prever el cumplimiento de dicha 
normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que aun cuando se constató que los programas de utilización de 
recursos humanos, y de utilización de maquinaria y equipo no indican el número requerido 
de personas y de unidades; la entidad fiscalizada envió copia del oficio núm. 5359/28310/P-
P y del mensaje C.E.I. núm. 5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 2015 con los que 
el Subdirector General de Ingenieros giró instrucciones para prever el cumplimiento de la 
normatividad. 

3. En la revisión de los 41 contratos formalizados para la adquisición de materiales y 
servicios, para la obra construcción y adecuación de nuevas instalaciones para el Colegio del 
Aire y B.A.M. Núm. 5 (Zapopan, Jal.)”, se observó que, previamente al procedimiento de 
contratación, la SEDENA no realizó la investigación de mercado en la que se obtuviera 
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información de cuando menos dos fuentes conforme a las cuales se pudiera determinar la 
condición que imperaba sobre los bienes o servicios por contratar y que representaran las 
mejores condiciones disponibles para el Estado. 

Mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11772 del 10 de septiembre de 2015, el Subdirector General 
de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el numeral 37 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas de la SEDENA establece que la Dirección General de Ingenieros autorizará al ingeniero 
residente de obra para que efectúe las adquisiciones al amparo de los artículos 40 y 41 de la 
Ley y numeral 23 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la SEDENA, con base en lo anterior la Dirección 
General de Ingenieros emitió la Guía para la Ejecución de Obras Militares por Administración 
Directa que en el capítulo IV segunda sección, subsección B, “Investigación de mercado” 
indica el procedimiento a seguir; también incluyó copia del oficio núm. 4922/25105/P-P del 1 
de septiembre de 2015 con el cual el Director General de Ingenieros solicitó al Jefe de la 
Sección de Construcción comunicar a los ingenieros que sean designados residentes de obra 
prevean el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26, párrafo sexto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 28 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el 
Subdirector General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó 
nota informativa en la que el entonces residente de la obra manifestó que para la 
elaboración del estudio de mercado, la Dirección General de Ingenieros por conducto de los 
Ingenieros Residentes de Obra, se apega a lo indicado en el numeral 43 de las Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y al capítulo IV “Recursos financieros en la ejecución de 
la obra”, segunda sección “Adquisiciones arrendamientos y servicios”, subsección B 
“Investigación de mercado” de la Guía para la Ejecución de Obras Militares por 
Administración Directa, en la que se indica que por las condiciones particulares de las obras 
militares, como confidencialidad, tiempo de ejecución y rigidez de presupuesto y con la 
finalidad de simplificar y agilizar, dicha investigación se realiza en base a cantidades unitarias 
y sobre una lista de insumos los cuales son comparados con los precios ofertados en las 
propuestas; también incluyó copia del oficio núm. 5362/28313/P-P y del mensaje C.E.I. 
número 28840/S del 28 y 30 de septiembre de 2015 con el primero el Subdirector General 
de Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de Construcciones comunicar a los ingenieros que 
sean designados residentes de obra prevean el cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 
26, párrafo sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y 28, de su reglamento, y anexó el mensaje C.E.I. número CA2-883 del 30 de septiembre de 
2015 mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó acusar de recibido y 
quedar enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de la Sección de 
Construcciones y al entonces residente de la obra prever el cumplimiento de dicha 
normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada manifestó que utilizó el 
procedimiento que indica su normatividad interna; la cual difiere de la indicada en el artículo 
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26, párrafo sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
envió copia del oficio núm. 5362/28313/P-P y del mensaje C.E.I. número 28840/S del 28 y 
30 de septiembre de 2015 con los que el Subdirector General de Ingenieros giró 
instrucciones para prever el cumplimiento de la normatividad observada. 
4. En la revisión de los 41 contratos formalizados para la adquisición de materiales y 
servicios, para la obra construcción y adecuación de nuevas instalaciones para el Colegio del 
Aire y B.A.M. Núm. 5 (Zapopan, Jal.)”, se observó que, previamente al procedimiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas, la SEDENA no acreditó que los 
participantes contarán con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 
técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o 
profesionales estuvieran relacionadas con los bienes o servicios objeto de los contratos; 
tampoco demostró que el procedimiento de invitación a cuando menos tres se difundió en 
CompraNet y en la página de internet de la dependencia. 
Mediante el oficio núm. oficio núm. S.E.I. Y E.-11772 del 10 de septiembre de 2015 el 
Subdirector General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó los 
requisitos que solicitó a los participantes, y anexó copia del oficio núm. 4923/25106/P-P del 
1 de septiembre de 2015 con el cual el Director General de Ingenieros, solicitó al Jefe de 
Construcciones comunicar a los ingenieros que sean designados residentes de obra prevean 
el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40, párrafo tercero, y 43, fracción I, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Posteriormente, mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el 
Subdirector General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó 
nota informativa en la que el entonces residente de la obra manifestó que durante los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, y en la cláusula II, “Requisitos 
para participar”, de las invitaciones a las empresas se solicitó la documentación mediante la 
cual se verificaron los aspectos observados; en relación a la difusión en CompraNet y en la 
página de internet de la dependencia, manifestó que la Secretaría de la Defensa Nacional por 
conducto de la Dirección General de Ingenieros está actualizando el procedimiento para la 
adquisición y arrendamiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las obras 
militares por administración directa; también envió copia del oficio núm. 5363/28314/P-P y 
del mensaje C.E.I. número 28898/S del 28 y 30 de septiembre de 2015 con el primero el 
Subdirector General de Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de Construcciones comunicar 
a los ingenieros que sean designados residentes de obra prevean el cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 40, párrafo tercero, y 43, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y anexó el mensaje C.E.I. número CA2-884 del 
30 de septiembre de 2015 mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó acusar 
de recibido y quedar enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de la Sección 
de Construcciones y al entonces residente de la obra prever el cumplimiento de dicha 
normatividad.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada manifestó que se está actualizando el 
procedimiento interno para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios necesarios 
para la ejecución de las obras militares por administración directa; y envió copia del oficio 
núm. 5363/28314/P-P y del mensaje C.E.I. número 28898/S del 28 y 30 de septiembre de 2015 
con los que Subdirector General de Ingenieros, giró instrucciones para prever el cumplimiento 
de la normatividad observada. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

5. Como resultado de la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional durante el desarrollo de la auditoría se observó que se elaboró un 
calendario por partidas presupuestales del 30 de mayo de 2014, en el cual se indicó para la 
partida 12201 “Sueldo base al personal eventual” un monto total de 239,943.2 miles de pesos 
considerando para el mes de junio de 2014 un monto a ejercer de 96,241.2 miles de pesos. Al 
respecto, con base en las estimaciones se detectó que del 23 de junio al 31 de julio se ejerció 
un monto de 3,963.7 miles de pesos siendo que en la calendarización mencionada la Dirección 
General de Ingenieros consideró para el mes de junio de 2014, 350,000.0 miles de pesos. Con 
base en lo anterior, se considera que existió una deficiente planeación de los recursos 
programados a ejercer en los meses de junio a noviembre para cada una de las partidas y 
conceptos que se integraron, por lo que se requiere que la Secretaría de la Defensa Nacional 
a través de la Dirección General de Ingenieros aclare y justifique como se efectuaron los 
cambios a la calendarización de recursos que sirvió de base para la aprobación del acuerdo 
034/2014 y particularmente es necesario justifique los conceptos 12201 “Sueldo base al 
personal eventual” y el 51901 “Equipo de administración”. 

Mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el Subdirector General de 
Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó nota informativa en la 
que el entonces residente de la obra manifestó que mediante el oficio núm. 2893/13530/P-
CP del 2 de junio de 2014 el Director General de Ingenieros envió a la Dirección General de 
Administración el calendario financiero desglosado por partidas presupuestales definitivo, 
para que gestionara la radicación de los recursos, y que en el citado calendario se estipuló en 
la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual” un monto total de 200,679.7 miles de 
pesos, considerando para julio un monto de 6,129.8 miles de pesos, ejerciéndose del 23 de 
junio al 31 de julio de 2014, 3,963.7 miles de pesos; asimismo, en la partida presupuestal 
51901 “Equipo de administración” se indicó un monto total de 72,128.4 miles de pesos, 
asignación destinada para la adquisición de equipo para la obra; por lo que consideró que la 
comparación de los montos del calendario financiero y los gastos ejecutados realmente que 
se incluyen de manera detallada en las comprobaciones de recursos mensuales, no reflejan 
una deficiente planeación de los recursos, ya que la variación resultante no tienen 
repercusión en el presupuesto de la obra, el cual se ejerce por estrictamente por el monto 
autorizado; también envió copia del oficio núm. 5365/28316/P-P y del mensaje C.E.I. núm. 
5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 2015 con el primero el Subdirector General de 
Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de Planeación comunicar a los ingenieros que sean 
designados residentes de obra prevean el cumplimiento a la planeación de los recursos 
programados en las obras militares, y anexó el mensaje C.E.I. número CA2-886 del 30 de 
septiembre de 2015 mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó acusar de 
recibido y quedar enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de la Sección 
de Planeación y al entonces residente de la obra prever el cumplimiento a la planeación de 
los recursos programados en las obras militares. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada no comprobó una adecuada 
planeación de los recursos a ejercer; proporcionó copia del oficio núm. 5365/28316/P-P y del 
mensaje C.E.I. número 5391/28437/P-N del 28 y 29 de septiembre de 2015 con los que el 
Subdirector General de Ingenieros, giró instrucciones para prever el cumplimiento a la 
planeación de los recursos programados en las obras militares. 
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6. Con la revisión de los 41 contratos formalizados para la adquisición de materiales y 
servicios que celebro la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la ejecución de los 
trabajos por administración directa para la obra “Construcción y Adecuación de la Nuevas 
Instalaciones del Colegio del Aire y B.A.M. No. 5 (Zapopan, Jalisco) 1/a fase” se constató que 
no se estableció en ellos la fecha o plazo de entrega de materiales ó la prestación de los 
servicios. 

Mediante el oficio núm. S.E.I. Y E.-11809 del 5 de octubre de 2015, el Subdirector General de 
Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó nota informativa en la 
que el entonces residente de la obra manifestó que en los contratos de adquisición de 
materiales e insumos para amparar los plazo de entrega fueron abiertos de acuerdo a los 
requerimientos de conformidad con el avance de la obra; y envió copia del oficio núm. 
5366/28317/P-P y del mensaje C.E.I. número 28689/S del 28 y 30 de septiembre de 2015 con 
el primero el Subdirector General de Ingenieros solicitó al Jefe de la Sección de 
Construcciones comunicar a los ingenieros que sean designados residentes de obra prevean 
el cumplimiento del artículo 45, fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y 
Servicios del Sector Público, y anexó el mensaje C.E.I. número CA2-887 del 30 de septiembre 
de 2015 mediante el cual el entonces residente de la obra manifestó acusar de recibido y 
quedar enterado de dicho oficio; y con el segundo le instruyó al Jefe de la Sección de 
Construcciones y al entonces residente de la obra prever el cumplimiento de dicha 
normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se determinó atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 
5366/28317/P-P y del mensaje C.E.I. número 28689/S del 28 y 30 de septiembre de 2015 con 
los que el Subdirector General de Ingenieros, giró instrucciones para prever el cumplimiento 
de la normatividad observada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 objeto fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto “Construcción y Adecuación de las Instalaciones del Colegio del Aire 
y de la B.A.M Número 5, Zapopan en el Estado de Jalisco” a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 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 las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por la suscripción del acuerdo de ejecución por 
administración directa sin contar con la autorización del presupuesto de obra; los programas 
de ejecución de los trabajos, utilización de recursos humanos, programa de utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción y de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente no se indicó toda la información que deben contener para la realización de los 
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trabajos; no se realizó la investigación de mercado en la que se obtuviera información de 
cuando menos dos fuentes; no se acreditó que los participantes contarán con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios, y que sus actividades comerciales o profesionales estuvieran relacionadas con los 
bienes o servicios objeto de los contratos; deficiencia en la planeación de los recursos a 
ejercer durante el ejercicio de 2014; y los contratos que formalizó para la adquisición de 
materiales y servicios no contienen las fechas o plazos de entrega. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

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

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. 

 

 


