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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Construcción de las U.H.M. Escobedo II y Cozumel VI y de las U.H.N. Manzanillo VII y 
Chetumal IV, en los Estados de Nuevo León, Colima y Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-07HXA-04-0112 

112-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344,297.0   
Muestra Auditada 305,908.3   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

De los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
DGI/2015-012, DGI/2014-038, DGI/2015-013 y DGI/2014-037 que comprendieron la 
ejecución de las obras por un total ejercido de 344,297.0 miles de pesos en 2015, se 
seleccionó para revisión una muestra de 305,908.3 miles de pesos, que representó el 88.9% 
del monto erogado en el año en estudio, por ser representativo y susceptible de verificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Importes Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

DGI/2015-012 134,430.6 134,430.6 100.0 

DGI/2014-038 62,282.8 52,578.1 84.4 
DGI/2015-013 72,949.9 72,949.9 100.0 
DGI/2014-037 74,633.7 45,949.7 61.6 

Total 344,297.0 305,908.3 88.9 

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos seleccionados y en la información y  documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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Antecedentes 

Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) es atender las necesidades de habitación familiar del militar, mediante la 
construcción de unidades habitacionales en plazas importantes del país para su ocupación 
temporal en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de 
las Fuerzas Armadas. 

Para la edificación de estas viviendas se atienden las solicitudes que realizan al ISSFAM tanto 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como la Secretaría de Marina Armada de 
México de sus necesidades en los diversos estados de la república, para lo cual se utilizan las 
reservas territoriales con las que cuenta el ISSFAM o en terrenos de las citadas dependencias 
federales. Con ese fin el 11 de enero de 2013 el ISSFAM celebró el Convenio de Colaboración 
núm. SDN-ISSFAM 2013-1 con la SEDENA para llevar a cabo la materialización de los 
programas anuales de obra pública y servicios relacionados con las mismas y de adquisiciones 
relacionadas con los inmuebles mediante la suscripción de contratos específicos a precios 
unitarios, precio alzado y mixtos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015, del Programa Anual 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones Relacionadas 
con los Inmuebles de 2015 del ISSFAM, se revisaron cuatro contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGI/2015-012, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 

Realizar la construcción de la U.H.M. Escobedo II, en el estado de 
Nuevo León, hasta su total terminación. 

AD 25/06/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

209,565.6 01/07/15-30/03/16 
274 d.n. 

      

DGI/2015-012-01 Convenio modificatorio de reducción del monto.  23/12/15  -1,006.9  

En el contrato se ejerció 134,430.6 miles de pesos en 2015 y con un 
saldo pendiente de erogar de 74,128.1 miles de pesos en 2016. 

   208,558.7 274 d.n. 

      

DGI/2014-038, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 

Realizar la construcción de la U.H.M. Cozumel VI, en el estado de 
Quintana Roo, hasta su total terminación. 

AD 13/11/14 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

90,284.5 17/11/14-17/07/15 
243 d.n. 

      

DGI/2014-038-01 Convenio modificatorio de ampliación del monto.  11/12/14  2,553.0  

      

DGI/2014-038-02 Convenio modificatorio de reducción del plazo.  21/03/15  0.0 17/07/15-30/06/15 
-17 d.n. 

DGI/2014-038-03 Convenio modificatorio de ampliación del monto.  09/06/15  1,185.6  
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

      

DGI/2014-038-04 Convenio de adecuación de volúmenes 
adicionales. 

 24/06/15  0.0  

DGI/2014-038-05 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 09/07/15  812.6 30/06/15-20/07/15 

20 d.n 

En el contrato se ejercieron 32,552.9 miles de pesos en 2014 y 
62,282.8 miles de pesos en 2015. 

   94,835.7 246 d.n. 

      

DGI/2015-013, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Realizar la construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, en el estado de 
Colima, hasta su total terminación. 

AD 24/07/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

87,682.4 31/07/15-29/02/16 
214 d.n. 

      

DGI/2015-013-01 Convenio de adecuación de volúmenes 
adicionales. 

 30/09/15  0.0  

      

DGI/2015-013-02 Convenio de diferimiento.  11/12/15  0.0 01/03/16-14/03/16 
14 d.n 

DGI/2015-013-03 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 11/03/16  6,344.0 15/03/16-04/04/16 
21 d.n 

En el contrato se ejerció 72,949.9 miles de pesos en 2015 y un 
saldo pendiente de erogar de 21,076.5 miles de pesos en 2016. 

   94,026.4 249 d.n. 

 

      

DGI/2014-037, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Realizar la construcción de la U.H.N. Chetumal IV, en el estado de 
Quintana Roo, hasta su total terminación. 

AD 13/11/14 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

79,745.3 17/11/14-17/07/15 
243 d.n. 

      

DGI/2014-037-01 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 17/07/15  9,888.4 18/07/15-15/08/15 
29 d.n. 

En el contrato se ejercieron 15,000.0 miles de pesos en 2014 y 
74,633.7 miles de pesos en 2015. 

   89,633.7 272 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

AD.          Adjudicación directa. 
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Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2014-038, se observó que la residencia de obra no usó de manera adecuada la 
bitácora de obra convencional, en virtud de que omitió asentar tanto la autorización de los 
convenios modificatorios como la aprobación de los conceptos no previstos en el catálogo 
original y las cantidades adicionales. 

Mediante el oficio núm. DO 1052/2015/2016 del 21 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. DO 1052/206/2016 del 14 de julio del mismo año con el 
que solicitó a la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA que informara de las acciones 
emprendidas para subsanar la observación emitida por la ASF; en respuesta, el Subdirector 
General de Ingenieros proporcionó copia del comunicado C.E.I. del 18 de julio de 2016 con el 
cual instruyó a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo asienten en las 
bitácoras tanto la autorización de los convenios modificatorios como la aprobación de los 
conceptos no previstos en el catálogo original y las cantidades adicionales, en cumplimiento 
de la norma aplicable. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo asienten en bitácora tanto la 
autorización de los convenios modificatorios como la aprobación de los conceptos no 
previstos en el catálogo original y las cantidades adicionales, de conformidad y en 
cumplimiento de la norma aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2014-038, se observó que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas omitió asentar en el acta de recepción la formalización de los 34 contratos de 
adquisiciones de materiales celebrados durante la ejecución de las obras realizadas a su 
cargo. 

Mediante el oficio núm. DO 1052/213/2016 del 18 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
instruyó al Director de Obras para que en lo sucesivo las áreas responsables que intervienen 
en las actas de entrega-recepción asienten en ellas la totalidad de los contratos de 
adquisiciones de materiales que celebren durante la ejecución de las obras públicas a su 
cargo, en cumplimiento de la norma aplicable. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
al Director de Obras para que en lo sucesivo las áreas responsables que intervienen en las 
actas de entrega-recepción asienten en ellas la totalidad de los contratos adquisiciones de 
materiales que celebren durante la ejecución de las obras públicas a su cargo, en 
cumplimiento de la norma aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2014-037, se observó que la residencia de obra omitió usar de manera adecuada la 
bitácora de obra convencional, debido a que no se asentaron en ésta las autorizaciones de las 
estimaciones de obra ni de los convenios modificatorios. 
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Mediante el oficio núm. DO 1052/2015/2016 del 21 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. DO 1052/206/2016 del 14 de julio del mismo año con el 
cual solicitó a la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA informara de las acciones 
emprendidas para subsanar la observación emitida por la ASF; en respuesta, el Subdirector 
General de Ingenieros envió copia del comunicado C.E.I. del 18 de julio de 2016 con el que 
instruyó a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo registren en las bitácoras 
las autorizaciones de las estimaciones de obra y de los convenios modificatorios, conforme a 
la norma aplicable. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo registren en bitácora las 
autorizaciones de las estimaciones de obra y de los convenios modificatorios de conformidad 
con la norma aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2015-012, se constató que en el expediente del contrato núm. 
SDN/16627/S/2015/31 “Adquisición de adhesivos para piso, textura y estuco”, no existe 
evidencia documental que acredite que el ISSFAM realizó la investigación de mercado que 
asegurara al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

Mediante el oficio núm. DO 1052/2015/2016 del 21 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. DO 1052/206/2016 del 14 de julio del mismo año con el 
cual solicitó a la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA que informara de las acciones 
que emprendió para subsanar la observación emitida por la ASF; en respuesta, el Subdirector 
General de Ingenieros envió copia del comunicado C.E.I. del 18 de julio de 2016 con el que 
instruyó a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo se realicen los estudios 
de mercado que aseguren al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, de 
conformidad con la norma aplicable. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo se realicen los estudios de 
mercado que aseguren al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, 
conforme a la norma aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2015-012, se constató que en el expediente del contrato núm. 
SDN/16627/S/2015/31, “Adquisición de adhesivos para piso, textura y estuco”, no existe 
evidencia documental que acredite que el ISSFAM realizó la investigación de mercado que 
asegurara al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

Mediante el oficio núm. DO 1052/2015/2016 del 21 de julio de 2016, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio núm. DO 1052/206/2016 del 14 de julio del mismo año con el 
cual solicitó a la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA que informara de las acciones 
que emprendió para subsanar la observación emitida por la ASF; en respuesta, el Subdirector 
General de Ingenieros envió copia del comunicado C.E.I. del 18 de julio de 2016 con el que 
instruyó a los ingenieros residentes de obra para que en lo sucesivo se realicen los estudios 
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de mercado que aseguren al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, de 
conformidad con la norma aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, ya que se constató que la entidad fiscalizada instruyó a los ingenieros 
residentes de obra para que en lo sucesivo se realicen los estudios de mercado que aseguren 
al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles, conforme a la norma aplicable. 

6. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 15 de diciembre de 2015, con 
cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2015-012 por un monto de 134,430.6 miles de pesos en el ejercicio de 2015, se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 11 estimaciones de obra. 

7. Se constató que el pago de los trabajos realizados al 15 de septiembre de 2015, con 
cargo en el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2014-038 por un monto de 62,282.8 miles de pesos en el ejercicio de 2015, se 
efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones de obra. 

8. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2015, con 
cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2015-013 por un monto de 72,949.9 miles de pesos en el ejercicio de 2015, se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 14 estimaciones de obra. 

9. Se constató que el pago de los trabajos realizados al 5 de octubre de 2015 con cargo 
en el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2014-037 por un monto de 74,633.7 miles de pesos en el ejercicio de 2015 se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones de obra. 

10. Se comprobó que los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. DGI/2015-012, DGI/2014-038, DGI/2015-013 
y DGI/2014-037, que celebraron el ISSFAM y la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA, 
contaron con los dictámenes técnicos y con los soportes documentales justificativos y 
comprobatorios de su procedencia. 

11. Con la revisión efectuada se comprobó que durante la ejecución de los trabajos, con 
cargo en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
DGI/2015-012, DGI/2014-038, DGI/2015-013 y DGI/2014-037, se cumplieron tanto los 
programas de ejecución autorizados como la calidad y especificaciones pactadas en los 
contratos e indicadas en los proyectos respectivos. 

12. Con la revisión efectuada se comprobó que en los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. DGI/2015-012, DGI/2014-038, DGI/2015-013 
y DGI/2014-037 las licitaciones y contrataciones se realizaron de conformidad con la 
normatividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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 a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizó de conformidad 
con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


