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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Gestión Financiera del ISSFAM 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-07HXA-02-0103 

103-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del ISSFAM  para verificar que los ingresos y gastos 
correspondieron a las operaciones del periodo, fueron congruentes con su objeto y que se 
previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, obtuvieron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,530,124.8 10,305,706.7  
Muestra Auditada 6,257,653.3 5,237,922.6  
Representatividad de la Muestra 73.4% 50.8%  

 

El Universo, por 18,835,831.5 miles de pesos, se compone del saldo al 31 de diciembre de 
2016, de los Ingresos por transferencias de recursos por las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina y Hacienda y Crédito Público por 8,530,124.8 miles de pesos; y los gastos, 
por pago de cuotas de seguros y del servicio médico integral, por 10,305,706.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 11,495,575.9 miles de pesos, que se conforma como sigue:  

Integración del Universo y la Muestra 
(Miles de Pesos) 

 Concepto   Universo     Muestra     %  

 Ingresos            8,530,124.8          6,257,653.3   73.4 
 Gastos          10,305,706.7          5,237,922.6   50.8 

 Total Ingresos y Gastos          18,835,831.5         11,495,575.9    61.0 

Fuente: Estados Financieros Dictaminados 
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Antecedentes 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es un organismo 
público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio; sus orígenes 
datan del 16 de octubre de 1829, cuando se aprobó el Reglamento General de la Gran Casa 
Nacional de Inválidos, establecida en México, donde se establecieron las reglas para el 
funcionamiento de dicha casa y las condiciones para el otorgamiento del beneficio de asilo a 
los militares beneméritos o particulares, que por servicios calificados a la patria, hayan 
sacrificado parte de su existencia en el campo del honor, o en comisiones peligrosas de sumo 
interés para la patria.  

Para 1917, quedan consagradas las garantías sociales en la Constitución, referentes a la 
seguridad social.  

El 29 de junio de 1976, entró en vigor la “Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas”, que abrogó entre otras, a la “Ley de Retiros y Pensiones Militares”, y a 
la “Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas” del 30 de diciembre de 1961; a partir 
de esta fecha, se tiene el derecho de recibir los nuevos beneficios del Seguro Colectivo de 
Retiro para militares que lo soliciten.  

El 1° de noviembre del 2000, por acuerdo presidencial, el ISSFAM otorgó el beneficio del 
seguro institucional a los militares, que reciben compensación garantizada con nivel superior 
de subteniente.  

El 9 de agosto de 2003, entró en vigor la Nueva Ley del ISSFAM, para continuar 
salvaguardando el bienestar de la familia militar, con el fin de fortalecer la calidad en el 
otorgamiento de las prestaciones, tiene su última reforma el 27 de enero de 2015; dicha ley 
establece las bases para el otorgamiento de “Haber de retiro”, “Pensiones”, 
“Compensaciones”, “Seguro de Vida”, “Seguro Colectivo de Trabajo”, “Préstamos 
hipotecarios”, “Casas hogar para retirados”, “Servicio médico integral”, “Vivienda”, entre 
otras. 

Resultados 

1. Normativa interna  

Con el análisis del Estatuto Orgánico, la Estructura Organizacional y el Manual de Organización 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), se determinó 
que durante 2015 hubo cambios en la estructura, los cuales fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 1° de octubre de 2015 y 15 se septiembre de 2016, y 
aprobados y registrados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Sin embargo, no se evidenció que el Manual de Organización estuviera aprobado ni 
autorizado por el Director General del ISSFAM, como lo establece el Manual de Operación de 
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Actividades de Mejora Regulatoria del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) en el 
ISSFAM.  

Asimismo, el ISSFAM contó con diversos manuales, lineamientos, acuerdos, políticas, 
procesos, trámites y procedimientos, los cuales fueron catalogados como "Sustantivos", 
aplicables a la operación de las direcciones de Prestaciones Económicas, de Prestaciones 
Sociales y de Salud, de Vivienda, así como Jurídica y a la Casa Hogar; "Adjetivos" y 
"Administrativos", que sirven de apoyo administrativo a la operación, aplicables en las 
direcciones Administrativa, de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, 
de Finanzas y de Obra; y "No Contemplados", que no están considerados en las clasificaciones 
anteriores. 

Respecto del proceso de autorización, se observó que de los 109 documentos normativos 
(manuales y procedimientos internos), solamente 10 contaron con la firma de autorización 
del Director General y en los 99 restantes no se evidenció dicha autorización.  

Asimismo, al validar los procedimientos de la Casa Hogar, de Tesorería, de Vivienda y de los 
diferentes seguros, se observó que no son acordes a la operación, de lo cual se informó que 
se encontraban en proceso de actualización; sin embargo, no se evidenció el proceso que 
garantice que efectivamente se están actualizando.  

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM remitió lo siguiente: 

 Manual de Organización, debidamente autorizado por el Director General y la evidencia 
de su publicación en la Intranet del ISSFAM, a fin de que sea consultado por todo el 
personal. 

 Acta y lista de asistencia requisitada de la sesión extraordinaria núm. 4 del COMERI, 8 
Acuerdos del COMERI, con los que el Director General autoriza la normativa interna 
observada, así como el oficio de difusión girado a las unidades administrativas, sobre el 
nuevo formato de acuerdo para la aprobación del Director General.  

 Minuta y programa de trabajo de la reunión del 20 de octubre de 2017, con las direcciones 
de Prestaciones Sociales y de Salud, y Económicas, de Vivienda y de Finanzas, a fin de 
validar y actualizar los procedimientos de Casa Hogar, Tesorería, Créditos Hipotecarios y 
Seguros, en el que se señalan responsables y fechas compromiso de las áreas 
involucradas. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, autorizó 
la normativa observada, instruyó mediante un oficio y acuerdos llevar a cabo las acciones de 
mejora necesarias y se elaboró un plan de trabajo para actualizarla, con responsables y fechas 
compromiso, con lo que se solventa lo observado. 
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2. Aplicación de cuestionarios  

Con el análisis de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios al personal 
de las áreas que llevan a cabo los procesos revisados, se determinó que las secretarías de la 
Defensa Nacional y Marina (SEDENA y SEMAR) suministran los recursos al ISSFAM para 
proporcionar a su personal militar, naval y sus beneficiarios, las prestaciones a las que tienen 
derecho por Ley; asimismo, que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) transfiere al ISSFAM los recursos del 15.0% de los haberes, haberes 
de retiro y pensiones, para el pago del Servicio Médico Integral (SMI).  

Para operar y administrar los fondos de Vivienda, Seguro de Vida Militar, Seguro Colectivo de 
Retiro y Seguro Institucional, el ISSFAM recibe recursos de la SEDENA y SEMAR, autorizados 
en diversos porcentajes sobre los haberes, además de recibir ingresos por otros conceptos, 
como el arrendamiento de inmuebles, cuotas de Casa Hogar para militares retirados, servicio 
de comedor y administración de mantenimiento de unidades habitacionales militares y 
navales en el ámbito nacional; asimismo, Banjercito, Bancomer y Banamex, son los bancos 
administradores de los recursos recibidos y pagos realizados. 

El ISSFAM estableció convenios modificatorios de subrogación de servicios con terceros para 
la prestación de servicio médico con SEDENA y SEMAR, respecto del SMI, con una vigencia de 
2013 - 2018, ya que el ISSFAM no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer el 
servicio médico a los derechohabientes de dichas secretarías. 

Cabe mencionar que el ISSFAM presentó un estudio sobre el beneficio de asignar el servicio 
médico a retirados de SEDENA y SEMAR, ya que durante 2016, el total de derechohabientes 
fue de 939,680 por las dos secretarías y el pago a éstas para la prestación del SMI fue de 
3,078,635.9 miles de pesos, lo que da un gasto per cápita por derechohabiente de 3.3 miles 
de pesos; en comparación con el presupuesto del ISSSTE, de 51,560,530.0 miles de pesos, 
para 13,405,800 personas, resultó un gasto per cápita de 3.8 miles de pesos y del IMSS fue de 
243,263,600.0 miles de pesos, para 75,593,900  personas, con un gasto per cápita de 3.2 miles 
de pesos. 

3. Autorización del presupuesto 

Con la información proporcionada por el Instituto, se determinó que para 2016, la SHCP 
aprobó un presupuesto de 7,715,078.9 miles de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), de los cuales 276,661.8 miles de pesos correspondieron a 
Servicios Personales; 26,750.7 miles de pesos a Materiales y Suministros; 3,554,505.4 miles 
de pesos a Servicios Generales y 2,352,852.9 miles de pesos, a Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, todos dentro del rubro de gasto corriente, así como, 1,504,308.1 
miles de pesos de inversión física. Asimismo, se constató que el ISSFAM contó con un 
calendario presupuestal mensual, autorizado por la SHCP en enero de 2016, como 
Presupuesto de Egresos de la Federación "Flujo de Efectivo”. 
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Dicho presupuesto presentó 19 adecuaciones hasta noviembre de 2016, movimientos 
internos entre capítulos sin modificar los importes totales autorizados. Sin embargo, existe 
una adecuación rechazada doblemente por la SCHP (2016-7-HXA-20 y 2016-7-HXA-21), por 
192,483.8 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que eso se debió a que 
la SHCP hizo movimientos en el Sistema del Ramo 19, desde abril de 2016 (redujo el 
presupuesto previamente autorizado), sin notificar al ISSFAM dichos movimientos. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con motivo de la intervención de la ASF, el ISSFAM solicitó a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A”, dependiente de la SHCP, que le informe el número de folios, 
periodos e importes de los ajustes realizados durante 2016, al concepto del 15.0% de haberes, 
haberes de retiro y pensiones, así como que, en lo sucesivo, informe sobre cada ajuste que 
realice en los presupuestos autorizados y remita las copias de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) generadas durante el ejercicio fiscal de 2017, y de los recursos radicados a 
este organismo, correspondientes al mencionado concepto. 

Al respecto, la SHCP informó que el número de folio del ajuste fue el 2016-19-416-44, del 21 
de diciembre de 2016, por 192,483.8 miles de pesos, y remitió las CLC durante el periodo de 
enero a octubre de 2017, con lo que se puede dar seguimiento de los ajustes llevados a cabo 
por el ramo 19, en tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado. 

4. Integración de ingresos  

Se determinó que el ISSFAM reportó ingresos por 8,530,124.8 miles de pesos, de los cuales 
se seleccionó una muestra, de 6,257,653.3 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Integración de Ingresos 
(Miles de pesos) 

 Conceptos   Universo     Muestra     Part. %  

 Cuotas del Seguro de Vida Militar (SEVIMI)             484,373.9            483,181.1       99.8  

 Cuotas del Seguro Colectivo de Retiro (SECORE)          1,043,945.0            397,561.9       38.1  

 Cuotas del Seguro Institucional (SEIN)              222,114.5            222,114.5     100.0  

 Cuotas del Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI)             718,986.7            718,986.7     100.0  

 Cuotas Casa Hogar                  1,715.0                1,715.0     100.0  

 Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público           4,357,377.7         4,357,377.7     100.0  

 Amortización de Créditos              931,077.8               76,716.4         8.2  

 Otros ingresos              770,534.2                        -             -    

 Total de Ingresos           8,530,124.8          6,257,653.3        73.4  

FUENTE: Anexos Consolidados ISSFAM, de enero a diciembre de 2016. 
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5. Ingresos por cuotas de SECORE, SEVIMI y SEIN, y por aportaciones al FOVIMI 

De las cuotas revisadas del Seguro de Vida Militar (SEVIMI), por 483,181.1 miles de pesos; 
Seguro Colectivo de Retiro (SECORE), por 397,561.9 miles de pesos; Seguro Institucional 
(SEIN), por 222,114.5 miles de pesos, y aportaciones al Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI), 
por 718,986.7 miles de pesos, se comprobó que correspondieron con las cifras reportadas en 
los estados financieros; sin embargo, las transferencias electrónicas no se llevaron a cabo en 
tiempo y forma, conforme al calendario presupuestal mensual convenido entre el Instituto y 
las secretarías, ya que tanto SEDENA como SEMAR realizaron depósitos desfasados y por 
cantidades incompletas.  

Asimismo, se constató que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que soportaron los 
recursos para los fondos estuvieron requisitadas y firmadas; sin embargo, se observaron las 
siguientes inconsistencias: 

 Las CLC enviadas al ISSFAM tuvieron retraso de uno a dos meses, lo que originó desfase 
en la transferencia de los recursos a sus respectivos fondos. 

 La SEDENA y SEMAR transfirieron recursos al ISSFAM por medio de BBV Bancomer, con 
las referencias “310” y “312”, respectivamente, para los cuatro fondos (SECORE, SEVIMI, 
SEIN y FOVIMI), lo que limitó identificar en los estados de cuenta, a qué fondo 
corresponden y su fiscalización. 

De lo informado en las CLC y lo señalado en los movimientos bancarios, se observó lo 
siguiente: 

Seguro Colectivo de Retiro (SECORE) 

 Los depósitos de SEDENA identificados en los estados de cuenta de BBV Bancomer, por 
308,155.3 miles de pesos, difieren de los 308,140.4 miles de pesos de las CLC, por 14.9 
miles de pesos. 

Seguro de Vida Militar (SEVIMI)  

 En cuanto a los depósitos realizados por SEDENA de 392,023.5 miles de pesos, y por 
SEMAR de 130,683.6 miles de pesos, respecto del total de las CLC, por 382,143.3 y 
57,034.8 miles de pesos, respectivamente, se identificaron diferencias de 9,880.2 y 
73,648.8 miles de pesos miles de pesos. 

 Las CLC del tercer y cuarto trimestre de SEMAR, por 28,517.4 miles de pesos, indicaban 
su transferencia a SEIN; sin embargo, de acuerdo con el importe de las cuotas reportados 
en el presupuesto por fondo, debieron corresponder a SEVIMI. 
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Seguro Institucional (SEIN) 

 Respecto de los ingresos del SEIN, SEDENA comunicó al ISSFAM mediante un oficio de 
enero de 2016, que no depositaria 2,126.9 miles de pesos, debido a que en 2015 dicha 
cantidad, ya se había depositado, sin que se identificara el ajuste en los depósitos del 
primero, segundo y tercer trimestre en los estados de cuenta de BBV Bancomer; tampoco 
se identificó el depósito del cuarto trimestre de 2016, por 31,131.5 miles de pesos. 

 El total depositado por SEMAR en 2016, fue de 61,013.0 miles de pesos, que al compararlo 
con el total de las CLC, por 120,701.4 miles de pesos, se observó una diferencia por 
59,688.4 miles de pesos. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el Instituto informó y documentó lo siguiente: 

 Minutas de trabajo, entre el ISSFAM con SEMAR y SEDENA, en las que se acordó transferir 
los recursos en tiempo y forma, así como enviar las CLC oportunamente, a fin de 
corroborar los recursos recibidos y el registro. 

 Se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejora, con un ejemplo de octubre de 
2017. 

 Envío de oficios a SEDENA, SEMAR y SHCP, a fin de que entreguen en tiempo y forma las 
CLC. Asimismo, mediante oficio se solicitó a la TESOFE, que en las transferencias de las 
cuotas por FOVIMI, SEVIMI, SECORE y SEIN, se señale el concepto que indica cada CLC, a 
fin de ser debidamente identificadas. 

Respecto de las diferencias, por 14.9; 9,880.2; 73,648.8; 2,126.9; 31,131.5 y 59,688.4 miles 
de pesos, la entidad fiscalizada evidenció con oficios y documentación soporte, que se trató 
de errores y omisiones que SEMAR y SEDENA cometieron en la identificación de los fondos, 
que ISSFAM no aclaró oportunamente, por lo que la documentación soporte no correspondió 
con el registro, el cual se llevó a cabo correctamente. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
las acciones de mejora y los acuerdos con las SEDENA, SEMAR y SHCP, a fin de transferir los 
recursos y proporcionar las CLC en tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado. 

6. Recibos de ingresos de cuotas de SECORE, SEVIMI y SEIN 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, se determinó que para los recursos 
depositados al ISSFAM por SEDENA y SEMAR, por concepto de cuotas para el SEVIMI, de 
483,181.1 miles de pesos;  SECORE, por 397,561.9 miles de pesos y SEIN, por 222,114.5 miles 
de pesos, el Instituto emitió recibos; sin embargo, al compararlos con los depósitos bancarios, 
se observaron las siguientes irregularidades: 
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 Se identificó un depósito menor realizado por SEDENA, de 120,368.5 miles de pesos, 
respecto del importe señalado en el recibo núm. 46, emitido por el ISSFAM. 

 En 15 casos, el ISSFAM emitió los recibos de 7 a 59 días antes del depósito realizado por 
SEDENA. 

 No se identificó el destino de los recursos de SEDENA, recibidos y depositados en octubre 
de 2016, por 116,165.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, se observa falta de control y supervisión en los procesos de recepción y 
conciliación de los recursos ingresados en los fondos que administra el ISSFAM. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió las acciones 
implementadas y la evidencia documental, como se muestra a continuación:  

 Se informó que se modificarán las políticas de operación para que los recibos por los 
recursos que envíe SEDENA, se elaboren hasta que se hayan realizado las transferencias 
al Instituto, y el “Procedimiento de Cobro de Cuotas de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina por SECORE, SEVIMI, SEIN y FOVIMI”, quedará actualizado y 
autorizado a más tardar en diciembre de 2017. 

 Minuta de trabajo del ISSFAM con SEDENA y SEMAR, en donde se acordó que el ISSFAM 
entregará, en lo sucesivo, los recibos de las aportaciones mencionadas, una vez que haya 
recibido y validado los recursos con las CLC correspondientes. 

 Respecto de la diferencia, por 120,368.5 miles de pesos, se informó que corresponde a 
los depósitos efectuados por SEDENA, por 116,168.5 miles de pesos, en octubre de 2016, 
más 4,200.0 miles de pesos, que no se han depositado ni comprobado, por lo que la 
observación se considera parcialmente atendida. 

16-1-07HXA-02-0103-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, por un monto de 4,200,000.0 pesos (cuatro millones doscientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por la falta de depósito y comprobación por concepto de Cuotas de 
Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida Militar y Seguro Institucional, derivados de la 
emisión de un recibo por un importe mayor al transferido por la Secretaría de Defensa 
Nacional y registrado por el Instituto. 

7. Inversión de ingresos por cuotas de SECORE, SEVIMI y SEIN y aportaciones al FOVIMI 

Se conoció que por regla, de los recursos que ingresan al instituto, sólo se mantendrán el 
10.0% de sus disponibilidades financieras a la vista y el resto se invierte en instrumentos de 
inversión que generen la mejor opción de rendimiento (valores gubernamentales, reportos, 
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entre otros); al respecto, se informó que las tasas de interés de las inversiones del ISSFAM 
durante el 2016 fueron para Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. del 4.1241%; Vector 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. del 4.1091%; BBVA Bancomer, S.A. de C.V. del 3.5565%; Acciones 
y Valores Banamex, S.A. de C.V. del 4.2702% y el rendimiento global obtenido con la estrategia 
de inversión fue del 4.1081%, como la mejor opción, de acuerdo con la Subdirección de 
Tesorería del ISSFAM. 

8. Ingresos de la Casa Hogar  

Con la revisión de los ingresos registrados contablemente, por 1,715.0 miles de pesos, por 
concepto de la cuota establecida en su Reglamento Interno y en cumplimiento de convenios 
de pago celebrados con cada uno de los usuarios, se determinó lo siguiente: 

 Del análisis de los 1,715.0 miles de pesos, registrados contablemente contra los 1,773.4 
miles de pesos, de los ingresos totales recibidos por la Casa Hogar por concepto de las 
cuotas aportadas por 38 militares retirados que la habitaron en 2016, se determinó una 
diferencia de 58.4 miles de pesos. 

 Los ingresos se registraron en la cuenta de FOVIMI, junto con otros descuentos (cuotas 
por cementerio militar y desperfectos en unidades habitacionales), para lo cual la 
Dirección de Vivienda, mediante el Sistema de Información Institucional, identificó y 
solicitó a la Dirección de Finanzas los traspasos y reclasificaciones en las subcuentas 
correspondientes.  

Asimismo, se determinaron 11 casos por concepto de cuotas cobradas en exceso, por 122.9 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 Tres casos, por 11.5 miles de pesos, correspondieron a cuotas transferidas por la TESOFE 
de tres militares fallecidos y recursos que se ingresaron a la Casa Hogar; sin embargo, al 
ser cuotas improcedentes, se reintegraron a la TESOFE con recursos del Fondo de 
Vivienda Militar, sin obtener la devolución a la Casa Hogar. 

 Cinco casos, por 44.1 miles de pesos, faltó la evidencia del cálculo y entrega del importe 
devuelto a los beneficiarios; además de uno de ellos, no se contó con la fecha del 
fallecimiento del militar; de otro, la firma del militar en la solicitud de baja, no coincide 
con la de solicitud de la devolución del cobro excedente; asimismo, 5.0 miles de pesos, se 
devolvieron por la intervención de la ASF. 

 Un caso donde se informó que se devolvieron 11.7 miles de pesos, sin que se evidenciara 
dicho cálculo, ni el cobro por parte del militar; sin embargo, de acuerdo con el cálculo de 
la ASF, debieron ser 7.5 miles de pesos, sin que se aclarara la diferencia. 

 Dos casos, por 55.6 miles de pesos de devoluciones, que a septiembre de 2017, no se 
habían solicitado; una, por 41.4 miles de pesos, de la que la Casa Hogar determinó 
devolver 33.5 miles de pesos, sin evidenciar su cálculo; de otra, por 14.2 miles de pesos, 
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que incluyó el incremento de haberes, éste es improcedente, ya que debió aplicarse dos 
meses después. 

De la revisión de 38 expedientes de los militares que ocuparon la Casa Hogar, se observaron 
las siguientes deficiencias de control en su integración: 

 Los documentos no tuvieron un orden cronológico. Sólo en 9 casos de los 38, los formatos 
y oficios emitidos contaron con firmas y rúbricas completas. Casos en los que no se contó 
con lo siguiente: solicitud de ingreso (2), la hoja de datos personales (6), el resumen de 
valoración geriátrica (7), el acta de nacimiento (21), el comprobante de percepciones (16), 
la carta compromiso (5), el comprobante de domicilio del usuario (18), el comprobante 
de domicilio del responsable (16), la CURP (13), la tarjeta de filiación al ISSFAM(1), la 
identificación oficial (INE) del usuario (9), la identificación del responsable (8), el acuse de 
recepción de convenio de pago, reglamento interno y carta compromiso (16), los oficios 
de instrucción de análisis de laboratorio de los candidatos a entrar a la Casa Hogar (10), 
el oficio de ingreso (7), el oficio de baja (28) y el oficio de información médica hospitalaria 
para ser candidato (19). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM aclaró y comprobó lo siguiente:  

 La diferencia entre lo reportado por la Casa Hogar y el registro contable (58.4 miles de 
pesos), correspondió a las devoluciones a la TESOFE, de donde 51.9 miles de pesos, fueron 
de cobros de más a los militares y 6.5 miles de pesos, de un registro duplicado en los 
reportes de control de la Casa Hogar. 

 Los 11.5 miles de pesos, traspasados a la TESOFE se tomaron erróneamente del Fondo de 
Vivienda Militar, que con la solicitud de devolución de la Casa Hogar se reintegraron en 
dicho Fondo; asimismo, a fin de establecer acciones de mejora, se proporcionó el oficio 
de instrucción de la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, para que, en lo 
sucesivo, realice conciliaciones entre la Casa Hogar y la Dirección de Vivienda y como 
ejemplo, evidenciaron la conciliación a octubre de 2017.  

 Con oficios, pólizas cheque y comprobantes de cobro en ventanilla se evidenció el 
reintegro de las cuotas cobradas en exceso a los militares, por 44.1 miles de pesos, así 
como la evidencia de las acciones realizadas para la devolución de cuotas cobradas de 
más a los militares por dicha cantidad. 

 Respecto de la devolución, por 11.7 miles de pesos, se aclaró la diferencia entre el cálculo 
de la Casa Hogar y la ASF, se entregó la integración del cálculo y la evidencia del cobro. 

 De los dos casos por 55.6 miles de pesos, del reintegro no solicitado por los militares, se 
entregó la carta del 25 de octubre de 2017, de un militar que ya solicitó su devolución y 
un oficio del 27 de octubre de 2017, donde informa al otro que hay un saldo a su favor 
para que realice los trámites necesarios para su solicitud. 
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 Asimismo, como acciones de mejora, se instruyó la implementación del estado de cuenta 
de las cuotas de la Casa Hogar, que permitirá determinar oportunamente los cargos 
improcedentes, para que se realicen los traspasos a la TESOFE, y evidenció con ejemplos 
su aplicación. 

 De la deficiencia en la integración de expedientes, mediante un oficio del 12 de octubre 
de 2017, la Directora de Prestaciones Sociales y de Salud instruyó al Coordinador 
Operativo de la Casa Hogar para que los expedientes se integren con la documentación 
correspondiente y proporcionó ejemplos de ello en atención de la instrucción.  

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, aclaró 
las diferencias observadas, entregó las pólizas cheque y la documentación soporte, y 
evidenció las acciones de mejora, a fin de asegurar que, en lo sucesivo, se lleve a cabo la 
operación de la Casa Hogar en tiempo y forma, conforme a la normativa vigente, con lo que 
se solventa lo observado. 

9. Otros conceptos registrados en el Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI) 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que en el 
FOVIMI se registraron recursos, por 1,715.0 miles de pesos, por cuotas de Casa Hogar; 335.3 
miles de pesos, por cuotas de cementerio militar y 121,621.8 miles de pesos por pagos por 
desperfectos de unidades habitacionales, los cuales, según el Instituto, corresponden al 
“Concepto 66 Fondo de Vivienda Militar”. Sin embargo, no se refieren al FOVIMI, ya que sólo 
deberían ingresar las cuotas al fondo para el otorgamiento de créditos hipotecarios y en caso 
de no ejercer dicho crédito, las devoluciones del 5.0%. 

Mediante una nota informativa, el ISSFAM señaló que la SHCP autorizó que esos conceptos 
se descontaran por el “Concepto 66 Fondo de Vivienda Militar”, sin que se proporcionara la 
autorización. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM no evidenció la autorización de la SHCP para afectar al FOVIMI por conceptos 
distintos de créditos hipotecarios y la devolución del 5.0%, por lo que la observación persiste. 

16-1-07HXA-02-0103-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas registre 
solamente las cuotas al fondo para el otorgamiento de créditos hipotecarios y devolución del 
5.0%, conforme a la normativa, así como que se coordine con la SHCP para determinar en qué 
fondo o cuentas registrará y controlará las cuotas por casa hogar, cementerio militar y 
desperfectos de unidades habitacionales. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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10. Ingresos por transferencias internas y asignaciones al sector público  

Se determinó que los 4,357,377.7 miles de pesos de los recursos transferidos por la SHCP para 
el pago del servicio médico integral, canastillas, becas, gastos de administración y operación 
del ISSSFAM, se ingresaron y registraron en la cuenta concentradora correspondiente, en 
tiempo y forma. 

11. Ingresos por amortización de créditos hipotecarios del Fondo de la Vivienda Militar 
(FOVIMI)  

Con el análisis de la información proporcionada por la Dirección de Vivienda, relacionada con 
el pago de créditos hipotecarios, por 76,716.4 miles de pesos, se constató que se efectuaron 
conforme a su normativa, al descontarse quincenalmente el 30.0% del haber y 90.0% del 
sobrehaber mínimo, del grado que tuvo o haya tenido el militar, así como que se consideraron 
los ascensos en los casos en que el militar pasó a situación de retiro, y los ajustes por 
incremento; asimismo, para la determinación del monto por descontar al militar activo o en 
situación de retiro para el pago de créditos hipotecarios de 2016, se consideró el tabulador 
autorizado por la SHCP. 

Además, se constató que la obligación de los deudores se reconoce en el “Contrato de Mutuo 
con Interés y Garantía Hipotecaria”, que firman ante notario público al momento de hacer 
efectiva la compraventa del inmueble, donde el militar acepta su adeudo, así como los 
intereses que se generarán del crédito hipotecario y se establece la obligación de pago 
mediante abonos quincenales; en caso de baja del activo, el deudor se obliga a continuar 
pagando el crédito mediante abonos mensuales, y el plazo de amortización no debe exceder 
de 20 años o 480 abonos quincenales, por lo que al término de dicho plazo, y si hubiere algún 
saldo, debe liquidarse en su totalidad. 

12. Integración de gastos 

Del total de gastos, por 10,305,706.7 miles de pesos, se seleccionó una muestra por revisar, 
cuyo monto fue de 5,237,922.6 miles de pesos, que se integró por los siguientes conceptos: 

 

Integración del Gasto 
 (Miles de pesos) 

 Conceptos      Universo       Muestra      Part. %  

Erogaciones      
FOVIMI   1,707,535.7     1,707,535.7        100.0  

SECORE, SEVIMI y SEIN   2,437,333.2        415,482.2          17.0  

Adquisiciones de Alim. Utens. Materiales y Vestuario         18,012.1          18,012.1        100.0  

Transferencias 15.0% Hab. Hab Ret. y Pens (SMI)   3,099,696.0    3,096,892.6          99.9  

Otros Gastos   3,043,129.7                        -                   -    

Total de Gastos 10,305,706.7     5,237,922.6           50.8  

FUENTE: Anexos Consolidados ISSFAM de enero a diciembre de 2016.     
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13. Fondo de la Vivienda (FOVIMI)  

Se determinó que durante el ejercicio de 2016, se erogaron 1,707,535.7 miles de pesos, con 
cargo en el Fondo de Vivienda, correspondientes a otorgamientos de créditos hipotecarios, 
por 1,486,598.7 miles de pesos; y pagos por devoluciones del 5.0 %, por 220,936.7 miles de 
pesos,  los cuales se revisaron y se determinó lo siguiente: 

Créditos hipotecarios 

La Dirección de Vivienda reportó en la cartera de crédito 2,980 créditos hipotecarios 
otorgados en 2016; de la revisión documental del expediente del otorgamiento de 210 
créditos, por 180,606.5 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

 210 casos los expedientes no se integraron conforme se realizó el proceso de autorización 
del crédito, lo que dificultó su fiscalización. 

 32 expedientes no contaron con la solicitud inicial del trámite, copia de la identificación 
del interesado, promesa de compraventa, copia del recibo de pago del impuesto predial, 
copia del recibo de pago del consumo de agua y solicitud de cheque. 

 15 expedientes no contaron con los documentos establecidos en la solicitud de crédito 
para la adquisición de vivienda (solicitud inicial del trámite y copia del recibo de pago de 
impuesto predial); construcción, ampliación o reparación de vivienda (solicitud inicial del 
trámite y contrato de obra o carta responsiva o licencia de construcción) y pago de pasivo 
(solicitud inicial del trámite o copia del telegrama de notificación del crédito otorgado). 

Devoluciones del 5.0% 

Por otra parte, se reportaron 10,120 devoluciones del 5.0%, realizadas en 2016; de la revisión 
de expedientes de 70 devoluciones, por 6,870.5 miles de pesos, se constató que contaron con 
los documentos establecidos en su normativa; sin embargo, no se integraron conforme se 
realizó el proceso de trámite de la devolución, lo que dificultó su fiscalización. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó la instrucción a la Dirección Administrativa, para que los 
expedientes de créditos hipotecarios y devoluciones del 5.0% del FOVIMI, que se remitan al 
archivo para su guarda y custodia, se archiven de acuerdo con el índice y orden que contiene 
cada uno de ellos, además de analizar el proceso de otorgamiento, control, seguimiento y 
liberación de créditos hipotecarios, con el objeto de actualizar y establecer mejores 
mecanismos de control y supervisión; proporcionó el cronograma de trabajo con  las fechas y 
responsables, establecidos para la implementación de dichas  mejoras.  

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
la instrucción y las acciones de mejora, a fin de que, en lo sucesivo, se integren los expedientes 
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de créditos hipotecarios  y de devoluciones de 5.0%, se custodien en tiempo y forma, 
conforme a la normativa vigente, con lo que se solventa lo observado. 

14. Traspasos del FOVIMI al Fondo de Autoaseguramiento para Créditos Hipotecarios  

Se determinó que, conforme a la Ley del ISSFAM, los créditos hipotecarios que se otorguen 
estarán cubiertos por un seguro que libere al militar o a sus beneficiarios de las obligaciones 
derivadas del crédito, en caso de incapacidad permanente, total o muerte. 

Con la revisión de los expedientes de las propuestas de inversión del FOVIMI, por 1,707,535.7 
miles de pesos, de enero a diciembre de 2016, se determinaron traspasos en febrero, julio y 
diciembre, al Fondo de Autoaseguro, por 6,000.0; 8,000.0 y 3,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, de lo que se comprobó que los traspasos de febrero y julio de 2016, se 
realizaron de conformidad con el acuerdo de la sesión del 30 de noviembre de 2015, 
celebrada por el Comité de Supervisión y Evaluación del Fondo de Autoaseguramiento para 
Créditos Hipotecarios y el de diciembre, de conformidad con el acuerdo de la sesión de dicho 
Comité, del 7 de diciembre de 2016; sin embargo, se observó lo siguiente: 

 Las actas de cada sesión están firmadas, en su mayoría por los suplentes y no por los 
titulares. 

 Respecto del oficio con el que la Dirección de Vivienda instruyó a la Dirección de Finanzas, 
la transferencia de 8,000.0 miles de pesos, hizo referencia a un acuerdo que correspondió 
a la transferencia de 6,000.0 miles de pesos.    

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada, presentó lo siguiente: 

 Evidenció los cambios del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Supervisión y Evaluación del Fondo de Autoaseguramiento para Créditos Hipotecarios de 
marzo de 2017, respecto de la formalización de las actas de las sesiones del Comité, en 
donde se estableció que podrán firmar indistintamente titulares o suplentes. 

 Respecto de las actas, se instruyó al Secretario Técnico del Comité a integrar la carpeta 
de los asuntos tratados en las sesiones del comité, verificar el cumplimiento de los 
acuerdos celebrados, así como su correcto registro, seguimiento, guarda y custodia del 
archivo, documentos y actas inherentes al funcionamiento del comité, sin que se 
evidenciaran las acciones de control y supervisión para verificar que los datos indicados 
en los oficios de traspaso sean correctos. 

 En relación con el control y supervisión del correcto requisitado de los oficios de 
instrucción de transferencia, no se proporcionó información.  

Por lo anterior, la observación queda parcialmente atendida. 
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16-1-07HXA-02-0103-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establezca los 
mecanismos de control y supervisión que le permitan, en lo sucesivo, que los oficios con que 
se instruye el traspaso de recursos al Fondo de Autoaseguramiento, señalen correctamente 
el acuerdo con el que el Comité de Supervisión y Evaluación del Fondo de Autoaseguramiento 
para Créditos Hipotecarios, autoriza los traspasos, con el fin de dar transparencia a la 
operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Diferencias en la información relacionada con las operaciones del Fondo de la Vivienda 
(FOVIMI) 

Se determinó que para controlar los recursos que se requieren para la operación diaria, la 
Subdirección de Tesorería utiliza los reportes denominados “Expedientes de Respaldo”, 
mediante los cuales se registran la entrada y salida de recursos para los diferentes fondos, 
entre ellos, el FOVIMI y la “Propuesta de Inversión” para control de las inversiones diarias. 

Con el análisis de las “Propuestas de Inversión” y “Expedientes de Respaldo”, de las 
operaciones realizadas en 2016, por concepto de créditos hipotecarios y devoluciones del 
5.0%, se observaron las diferencias que se muestran a continuación: 

Integración de Gastos 
(Miles de pesos) 

Concepto 
    Créditos                                            
Hipotecarios  

   Devoluciones 

         5.0%  

      Créditos por 

 Cofinanciamiento 

Propuestas de inversión     81,493.5         22,521.0           10,588.5 

Expedientes de respaldo     90,474.3         24,215.6           11,124.7 

Diferencias       8,980.8           1,694.6                 536.2 

Fuente: Propuestas de inversión y Expedientes de respaldo 

 

Las diferencias, por 8,980.8, 1,694.6 y 536.2 miles de pesos, cubrieron los compromisos de 
pago sin que se aclarara el origen de los recursos. 

Además, en la comparación, al 31 de diciembre de 2016, de la información de las propuestas 
de inversión y los respaldos con los registros contables, se determinaron las siguientes 
diferencias:                                                                                                                             

Integración de Gastos 
(Miles de pesos) 

Concepto Créditos hipotecarios  Devoluciones 5.0 % 

Tesorería           1,493,731.7              230,146.1 

Contabilidad           1,486,598.7              220,936.6 

Diferencias                   7,133.0                   9,209.5 

Fuente: Propuestas de inversión y Expedientes de respaldo y pólizas contables  
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Por lo anterior, se observó que se realizaron inversiones, por 7,133.0 y 9,205.5 miles de pesos, 
que no fueron registradas contablemente. 

Adicionalmente, del análisis de 462 pólizas de egresos de créditos hipotecarios, se determinó 
que las operaciones estuvieron debidamente soportadas y de 70 pólizas de egresos por 
devoluciones de 5.0 % del FOVIMI, se observó lo siguiente: 

 Veintinueve pólizas de egresos no contaron con el soporte que demuestre el pago al 
beneficiario, por 2,374.0 miles de pesos; de las cuales 23 fueron por Dispersión Inmediata 
Empresarial, por 1,935.8 miles de pesos, y 6 por Orden de Pago Referenciado, por 438.2 
miles de pesos.  

 No fue localizada una póliza, por 104.4 miles de pesos, y no se comprobó el destino de 
los recursos. 

 Una póliza de egreso con una diferencia, por 6.0 miles de pesos, entre el registro contable 
y el soporte (Dictamen) localizado en el expediente de la Dirección de Vivienda. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
se observó lo siguiente: 

 La Subdirección de Tesorería no aclaró las diferencias internas, por los 8,980.8; 1,694.6 y 
536.2 miles de pesos.  

 No se proporcionó información respecto de las diferencias entre contabilidad y tesorería, 
por 7,133.0 y 9,209.5 miles de pesos, respectivamente. 

 Respecto de las 29 pólizas de egresos, por 2,374.0 miles de pesos, la entidad fiscalizada 
proporcionó el soporte de cada una de ellas y como acciones de mejora, remitió la minuta 
de trabajo en donde las subdirecciones de Contabilidad y Presupuesto y de Tesorería 
acordaron anexar documentación soporte que permita, en lo sucesivo, dar seguimiento 
al pago por las operaciones SIT (DIE) y OPR de la devolución del 5.0%, y anexó ejemplos a  
octubre de 2017. 

 Asimismo, se proporcionó la póliza faltante con su respectivo soporte, por 104.4 miles de 
pesos y el dictamen final, que aclara la diferencia, por 6.0 miles de pesos,  

Por lo anterior se considera parcialmente atendida la observación. 

16-1-07HXA-02-0103-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establezca los 
mecanismos de control, supervisión y lleve a cabo conciliaciones contables, que le permitan 
en lo sucesivo, que las cifras entre los diferentes departamentos de la Subdirección de 
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Tesorería, así como entre esta última y la Subdirección de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad, correspondan entre sí y queden debidamente soportadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-07HXA-02-0103-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que no aclararon las diferencias en créditos hipotecarios y devolución 
del 5.0%, entre las subdirecciones de Tesorería y la de Contabilidad y Presupuesto, además 
de las diferencias internas no aclaradas por la Subdirección de Tesorería. 

16. Gasto de los seguros Colectivo de Retiro (SECORE), de Vida Militar (SEVIMI) e 
Institucional (SEIN) 

Del análisis de 415,482.2 miles de pesos erogados por pago del SECORE (134,685.4 miles de 
pesos), SEVIMI (230,746.1 miles de pesos) y SEIN (50,050.7 miles de pesos), se determinó lo 
siguiente: 

Revisión de expedientes  

Del otorgamiento de los tres seguros se revisaron 354 expedientes; 225 de SECORE, 96 de 
SEVIMI y 33 de SEIN, de lo que se observó lo siguiente: 

 En 350 expedientes, los documentos que los conforman no presentaron un orden 
cronológico, lo que dificultó la revisión que soporta el cálculo del pago de los seguros, la 
identificación del dictamen, comprobante de pensión alimenticia, certificado de último 
pago y la distribución de la suma asegurada entre los beneficiarios, entre otros. 

 En general, el formato del dictamen del seguro maneja el concepto de Monto Pagado, el 
cual no es aplicable, por tratarse del monto asignado, ya que al momento de emitirse, 
aún no se ha realizado el pago. 

SECORE 

 De 3 militares no se localizaron 891.5 miles de pesos. 

 En 13 casos, no se localizó el dictamen de cálculo de la suma asegurada; en uno, el 
certificado del último pago, copias del acta de defunción y documentos de identificación. 
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SEVIMI 

 En dos casos no se identificó la solicitud de pago, por 1,920.3 y 379.9 miles de pesos, del 
SEVIMI; en 3 el dictamen, por 1,569.7, 379.9 y 2,153.3 miles de pesos. 

 Un caso donde no se contó con la designación de beneficiarios, por 1,569.7 miles de 
pesos. 

SEIN 

 Un caso donde no se localizaron 354.3 miles de pesos. 

 En un expediente se presentó un segundo dictamen, con la redesignación del porcentaje 
de un beneficiario fallecido, entre los tres beneficiarios restantes; sin embargo, al 
momento de verificar el segundo dictamen, correspondiente a la suma asegurada, por 
1,710.2 miles de pesos, únicamente se otorgaron 171.0 miles de pesos (10.0%), no así el 
20.0% asignado.  

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM, presentó lo siguiente: 

 Oficios donde se instruyó que se integraran en forma cronológica, los documentos que 
conforman el expediente, se agregue una “Cédula de Revisión, Desglose de Documentos”, 
que señale los documentos que lo integran y en el apartado "Observaciones”, se asiente 
si el original o copia certificada de un documento se encuentra en otro departamento, o 
si algún documento presenta alguna situación en particular, así como que se indique que 
las “Notas u Observaciones” que capturen dentro del Sistema de Información 
Institucional, deben realizarse de forma precisa, clara y específica, mencionando con 
claridad las situaciones generadas para emitir la resolución respectiva. Adicionalmente, 
se entregaron dos ejemplos de expedientes con la información debidamente integrada, 
de lo que se comprobó que se están realizando las acciones de mejora. 

 Respecto del concepto de “Monto Pagado”, se solicitó al área de sistemas hacer el cambio 
por Monto Asignado, lo que se evidenció con ejemplos de octubre de 2017. 

SECORE 

 Los 3 expedientes de SECORE, comprobaron el pago de los 891.5 miles de pesos. 

 De los 13 casos, se proporcionó el dictamen de cálculo de la suma asegurada; el 
certificado del último pago, copias del acta de defunción y documentos de identificación, 
por lo que se pudo comprobar el pago. 
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SEVIMI 

 De SEVIMI, se encontraron las 2 solicitudes de pago, por 2,300.2 miles de pesos, los tres 
dictámenes, por 4,102.9 miles de pesos, y la designación de un beneficiario, por 1,569.7 
miles de pesos. 

SEIN 

 Se encontró el expediente de SEIN, por 354.3 miles de pesos, con lo que se puedo 
comprobar el pago respectivo. 

 En relación con el expediente que presentó un segundo dictamen, en donde los datos del 
porcentaje asignado por la suma asegurada no correspondió; se informó que se consideró 
hacer los cambios pertinentes al dictamen, a fin de asegurar que la información mostrada 
sea clara y precisa, así como manejar el concepto de “Monto Asignado” en lugar de 
“Monto Pagado”. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
el soporte documental de los expedientes y las acciones de mejora, con lo que se solventa lo 
observado. 

17. Pagos y registro de los seguros Colectivo de Retiro (SECORE), de Vida Militar (SEVIMI) 
e Institucional (SEIN) 

De la muestra de los 354 expedientes seleccionados, se revisaron los pagos y el registro de 
los seguros SECORE, SEVIMI y SEIN, de lo que se determinó lo siguiente: 

SEVIMI 

 Tres pólizas cheque no fueron localizadas, por 150.0, 577.1 y 614.5 miles de pesos. 

 Dos pólizas, por 1,117.1 y 614.5 miles de pesos, carecieron de dictamen, sin que se 
comprobara que el importe fuera correcto. 

 106 pólizas cheque sin soporte, por 115,874.8 miles de pesos. 

SEIN 

 8 pólizas cheque de pago a los beneficiaros no fueron localizadas, por 2,058.3 miles de 
pesos. 

 Se identificó la póliza cheque del expediente no localizado por el pago de 354.3 miles de 
pesos, sin que se comprobara que el importe fuera correcto. 

 En 8 casos, por 2,412.6 miles de pesos, no se pudo identificar la transferencia al 
beneficiario por la falta de soporte de las pólizas cheque. 
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 Los estados de cuenta de BBV Bancomer, presentaron los RFC, apellido o número de 
cheque, que permiten comprobar la cantidad entregada al beneficiario; sin embargo, en 
el caso de Banamex, solamente se observa la leyenda “instrucción del cliente”, lo que 
dificulta su comprobación, ya que no hay referencia que enlace la póliza y su soporte con 
el estado de cuenta bancario, y cuando los importes son los mismos para diferentes 
beneficiarios, se dificulta aún más la validación. 

 Se realizaron pagos en 8 casos, por 7,872.3 miles de pesos, sustentados en dictámenes, 
sin contar con la designación de beneficiarios. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitió lo siguiente: 

SEVIMI 

 Se entregaron las 3 pólizas, por 1,341.6 miles de pesos, con la documentación soporte 
correspondiente, así como el dictamen de 2 pólizas, por 1,731.6 miles de pesos, con lo 
que se comprobó el correcto monto asignado a los beneficiarios. 

 Respecto de las 106 pólizas cheque, por 115,874.8 miles de pesos, se proporcionó el 
soporte documental del correcto pago y como acción de mejora, la minuta de trabajo 
entre las subdirecciones de Programación, Presupuesto y Contabilidad y de Tesorería en 
los que se acordó soportar todas las pólizas con la información que permita dar 
seguimiento al trámite hasta su pago; asimismo, se proporcionaron ejemplos a octubre 
de 2017. 

SEIN 

 Se proporcionaron las 8 pólizas por 2,058.3 miles de pesos, con su respectivo soporte, por 
lo que se pudo comprobar el pago respectivo.  

 Con el expediente entregado, se comprobaron los datos de la póliza cheque, por 354.3 
miles de pesos. 

 Respecto de las pólizas que no presentaron soporte documental, se proporcionó el 
soporte, y se comprobó la correcta transferencia al beneficiario, por 2,412.6 miles de 
pesos; se informó el procedimiento para identificar los datos en los estados de cuenta de 
Banamex contra el soporte de la póliza y la instrucción para que, en lo sucesivo, se integre 
soporte en las pólizas cheque. 

 En relación con los estados de cuenta de Banamex, se proporcionaron ejemplos del 
procedimiento para identificar el número de referencia (RFC y número de póliza) que 
aparece en el estado de cuenta, contra el soporte de la póliza cheque, en donde se 
comprobó el pago de los beneficiarios correspondientes. 
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 Respecto de los 8 casos, por pagos de 7,872.3 miles de pesos, se proporcionó la 
designación de beneficiarios, y se comprobó el destino de los recursos, así como las 
pantallas de la consulta de cheques del sistema, donde se comprobó el beneficiario, 
estatus, referencia de pago, estados de cuenta y relación de órdenes de pago 
referenciadas con que se identificó el pago realizado, así como la minuta de trabajo donde 
se acordó soportar todas las pólizas y ejemplos a octubre, con lo que se comprobó el 
seguimiento de las acciones de mejora. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
el soporte documental de las operaciones, con lo que se solventa lo observado. 

18. Adquisición de alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y 
vestuario, 

De la revisión de las erogaciones por concepto de alimentos y utensilios; materiales y artículos 
de construcción y vestuario, por 18,012.1 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

El Instituto elaboró y autorizó su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y Subcontratación de Servicios con terceros (PAAAS) para el ejercicio de 2016, 
conforme a su normativa, el cual consideró un presupuesto de 172,911.0 miles de pesos, que 
incluyó los bienes antes mencionados. 

Del análisis de 17 procesos de adjudicación realizados por el ISSFAM; 5 por licitación pública, 
4 por invitación a por lo menos 3 proveedores y 8 por adjudicación directa, para adquirir 
alimentos, material eléctrico y de construcción; vestuario, blancos, prendas de protección; 
servicios de capacitación, vigilancia, lavandería, vigilancia y financieros, se constató que 
cumplieron con lo establecido en la normativa. 

19. Formalización de contratos y recepción de garantías  

De los 18,012.1 miles de pesos, se revisaron 10 contratos por 204.8 miles de pesos, en donde  
la garantía de cumplimiento fue entregada con retraso de 5 a 94 días después de la firma del 
contrato. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM presentó oficios de instrucción del Subdirector General al Director de Prestaciones 
Sociales, y del Director Administrativo al Subdirector de Recursos Materiales, para que se 
tomen las medidas pertinentes y se incremente la supervisión, a fin de que se soliciten las 
fianzas de cumplimiento al noveno día, en caso de haber formalizado las obligaciones 
contractuales. Asimismo, proporcionó evidencia documental que comprueba que las 
garantías contractuales se están recibiendo en los tiempos establecidos.  

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
la instrucción y las acciones de mejora, a fin de incrementar la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales,  con lo que se solventa lo observado. 
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20. Cumplimiento de condiciones contractuales y pago de bienes 

De los 18,012.1 miles de pesos, se revisaron 10 contratos, por 11,112.6 miles de pesos, donde 
se constató el cumplimiento de las condiciones contractuales de 4, por 5,506.3 miles de 
pesos; 5 contratos, por 5,374.1 miles de pesos, se observó que no se contó con los pedidos 
por 4,151.8 miles de pesos (3,471.4 miles de pesos de víveres y 680.4 miles de pesos, de 
materiales de festividades de fin de año) señalados en el contrato que permitieran determinar 
la fecha en que se debieron entregar los productos, y las facturas entregadas no indicaron la 
fecha en que se recibieron dichos productos, además, 1 de los 5, presentó facturas sin la firma 
de validación de la Subdirectora de Recursos Humanos, que formalizó el contrato. 

Asimismo, de un contrato por 232.3 miles de pesos, se constató que cinco partidas 
contratadas, por 12.9 miles de pesos, no fueron requeridas por la Subdirección de Servicios 
Generales. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM remitió el oficio de instrucción al Subdirector de Recursos Humanos, para que todas 
las facturas y pedidos que sean enviados a Finanzas para su pago, contengan la firma que 
estipule el contrato y proporcionó evidencia documental de ejemplos de pagos donde las 
facturas cuentan con los pedidos, fecha de recibido y firmas, de acuerdo con lo estipulado en 
los contratos. 

Asimismo, respecto de las partidas que no fueron requeridas, informaron que se trataba de 
material para dar mantenimiento al mobiliario, debido a que fue sustituido por nuevo, como 
lo muestra el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, donde se considera la 
adquisición de mobiliario, no fue conveniente requerir el material; además, mediante un 
oficio del 9 de octubre de 2017, se instruyó a las áreas para que planeen sus requerimientos 
conforme a las necesidades reales. 

Por lo que la observación se atiende parcialmente. 

16-9-07HXA-02-0103-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que no evidenciaron los pedidos que permitieran determinar la fecha 
en que debieron entregarse los productos, y que no firmaron la validación de las facturas 
presentadas para pago, conforme lo señalan las condiciones contractuales. 

21. Penalizaciones Aplicadas en el 2016 

De los 18,012.1 miles de pesos, se revisaron pedidos y remisiones de entrega de bienes, en 
donde, en 21 casos, por 304.0 miles de pesos, se aplicaron penalizaciones por 27.3 miles de 
pesos, debido a que el proveedor se atrasó en la entrega de los bienes. 
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22. Transferencia del 15.0% de haberes, haberes de retiro y pensiones para el pago del 
Servicio Médico Integral Subrogado 

Con la revisión de la información proporcionada por la Subdirección de Tesorería del Instituto, 
se constató que en 2016 se traspasaron los fondos depositados por la SHCP al ISSFAM, por 
3,096,892.6 miles de pesos, en las cuentas de SEDENA y SEMAR, conforme a la normativa, por 
concepto de 15.0% de haberes, haberes de retiro y pensiones, para uso exclusivo del Servicio 
Médico Integral y canastillas del personal activo, retirado, pensionado y los beneficiarios de 
SEDENA y SEMAR. 

23. Registros en el Sistema de Información Institucional (SII) 

De acuerdo con el análisis de la información proporcionada por el ISSFAM, se observó que el 
Instituto cuenta con un sistema obsoleto, operado en plataforma MS DOS, el cual no permite 
que la información que genera el propio sistema sea confiable y oportuna, como se muestra 
a continuación: 

 Las operaciones de las cuotas (SECORE, SEVIMI Y SEIN), aportaciones (FOVIMI) y 15.0% de 
haberes, haberes de retiro y pensiones, se encuentran registradas en un módulo 
denominado “Aportaciones del Gobierno Federal”, sin relación con otras áreas del 
Instituto, involucradas en la operación. 

 La operación de las inversiones, actualmente se realiza en Excel, porque se adapta a los 
cambios que conlleva el manejo de los recursos financieros.  

 El módulo de las actividades de inversiones no está actualmente en uso, ya que en 2008 
el proyecto, quedó sin efecto y aplicación, al presentar problemas de formato de 
impresión final, e incapacidad para realizar los cálculos derivados de la operación de las 
tasas de interés efectiva y nominal. 

 Respecto de la operación de las inversiones en el Proyecto de Modernización Tecnológica 
del ISSFAM, la migración al nuevo sistema debe hacerse como un nuevo requerimiento, 
al no existir antecedentes históricos en el SII, para lo cual se requiere que el nuevo sistema 
que se contrate con motivo del Proyecto de Modernización Tecnológica sea versátil, 
exportable a Excel, que permita cumplir con la operación diaria de las inversiones, o en 
su caso, se considere la viabilidad de crear un módulo de captura, que permita manejar 
cualquier modificación realizada en Excel. 

 Se observó que la identificación de los requerimientos de póliza de cheque, por el área 
operativa de los seguros SEIN, SECORE, SEVIMI, créditos hipotecarios y devolución del 
5.0% de FOVIMI, se hizo manualmente, debido a que los módulos entre las áreas 
operativas y el registro contable, no están enlazados. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el ISSFAM, informó lo siguiente: 
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Respecto de la modernización del sistema, se proporcionó información del proyecto 
“Actualización del Licenciamiento del Sistema de Información Institucional, para operar con 
bases de datos”, así como un programa de trabajo sobre las revisiones y actualizaciones al 
Sistema de Información Institucional en los módulos de la Dirección de Finanzas, que se 
aprobaron en la reunión del 20 de octubre de 2017, el cual cuenta con fechas compromiso y 
responsables y la autorización de la SHCP del 19 de julio de 2017, de los recursos para la 
modernización del sistema, así como con el estudio de factibilidad, aprobación de la unidad 
de gobierno digital de la SFP, y la del Director General y Subdirector General del proyecto. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
la instrucción, las acciones de mejora y el plan de trabajo para actualizar el Sistema de 
Información Institucional, a fin de generar información oportuna, confiable y de fácil manejo,  
con lo que se solventa lo observado. 

24. Registro contable y presupuestal 

Respecto del registro contable, se verificó que los ingresos por concepto de cuotas de SEVIMI, 
SECORE, SEIN y Casa Hogar, estuvieron registrados como tales dentro del Estado de 
Actividades, y en el Estado del Ejercicio Presupuestal; los ingresos y amortizaciones de  
FOVIMI, se registraron como un pasivo, debido a que son recursos de los propios militares. 

Se comprobó que los gastos por bienes y servicios adjudicados por el ISSFAM y las 
transferencias del SMI a las secretarías de la Defensa y Marina, se registraron en el Estado de 
Actividades y en el Estado del Ejercicio Presupuestal, en los rubros y partidas de materiales y 
suministros, servicios generales, Transferencias, Asignaciones y Subsidios. 

Los egresos por concepto del pago de seguros, fueron registrados en el Estado de Actividades; 
en el caso de SEIN y de los fondos de FOVIMI, SEVIMI Y SECORE, en el pasivo, y en el Estado 
del Ejercicio Presupuestal, en pensiones y jubilaciones. 

Por lo anterior, se constató que las operaciones estuvieron registradas conforme la guía 
contabilizadora y al clasificador por objeto del gasto, vigentes en el ejercicio de revisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,200.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 la gestión financiera del ISSFAM  para verificar que los 
ingresos y gastos correspondieron a las operaciones del periodo, fueron congruentes con su 
objeto y que se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, obtuvieron, pagaron, 
comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; 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 con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
siguientes:  

 Se emitió un recibo por 120,368.5 miles de pesos; sin embargo, las transferencias 
recibidas de SEDENA fueron por 116,168.5 miles de pesos, lo que hace una diferencia de 
4,200.0 miles de pesos, pendiente de depositar. 

 Falta de autorización de la SHCP para registrar, dentro del recibo de nómina, otros 
conceptos referentes a: cuotas por casa hogar, cementerio militar y desperfectos de 
unidades habitacionales, como “Concepto 66 Fondo de Vivienda Militar”. 

 Falta de control y supervisión del requisitado de los oficios de instrucción de transferencia 
de recursos del Fondo de Autoaseguramiento, conforme a los acuerdos de sesión 
correspondientes. 

 Falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3,471.4 miles de pesos, al no 
contar con los pedidos correspondientes. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida por el ISSFAM para los procesos relacionados con la 
gestión financiera de los ingresos y gastos del Instituto. 

2. Identificar las áreas responsables de evaluar los procesos operativos para la obtención, 
control y registro de los ingresos y gastos por las prestaciones económicas y sociales 
otorgadas a los militares y sus beneficiarios. 

3. Comprobar que el ISSFAM contó con los oficios de autorización de su presupuesto 
original y modificado; verificar que las adecuaciones presupuestarias relacionadas con la 
gestión financiera, se realizaron de conformidad con la normativa vigente. 

4. Constatar que los ingresos depositados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), de 
los militares usuarios de la Casa Hogar para Militares Retirados por concepto de la 
amortización de créditos hipotecarios, se recibieron en tiempo y forma, conforme a la 
norma establecida. 

5. Comprobar que los ingresos recibidos por el ISSFAM se integraron en los conceptos para 
los cuales fueron creados: 15.0% de haberes, haberes de retiro y pensiones; fondos de 
Seguro Colectivo de Retiro (SECORE), Seguro de Vida Militar (SEVIMI) y Seguro 
Institucional (SEIN); aportaciones del Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI) y Cuotas Casa 
Hogar, conforme a la normativa establecida. 

6. Constatar que las necesidades de bienes y servicios fueron consideradas en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2016. 

7. Constatar que los procesos de adjudicación fueron integrados por capítulo de gasto y 
tipo de bien o servicio, de conformidad con la normativa vigente. 

8. Verificar que los procesos de adjudicación de bienes y servicios se realizaron en las 
mejores condiciones de precio, cantidad y oportunidad, conforme a la normativa 
vigente. 

9. Comprobar la formalización en tiempo de los contratos celebrados y el cumplimiento de 
la entrega de garantías y de las condiciones contractuales. 

10. Verificar que en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales de los 
contratos o convenios, se aplicaron las penas convencionales a los proveedores de 
bienes y servicios que incurrieron en faltas. 
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11. Comprobar que las transferencias por concepto de haberes, haberes de retiro y 
pensiones para el pago del Servicio Médico Integral a la SEDENA y SEMAR, se llevaron a 
cabo conforme a la normativa vigente. 

12. Constatar que los gastos por concepto de pago de seguros (SECORE, SEVIMI y SEIN), 
otorgamiento de créditos hipotecarios y devolución del 5.0% de cuotas FOVIMI, se 
llevaron a cabo en tiempo y forma, conforme a la normativa vigente. 

13. Comprobar que el registro contable y presupuestal de los ingresos y gastos del ISSFAM, 
se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Prestaciones Económicas, de Vivienda, Administrativa, de Prestaciones 
Sociales y de Salud, de Provisión de Tecnología de Información, Planeación y Comunicación 
Social, así como las subdirecciones de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y de 
Tesorería del ISSFAM. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 21, 33, 34, 36, 42 y 43 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Titulo Segundo. 
Modelo Estándar de Control Interno CAPITULO II, Estructura del Modelo. a) Normas 
Generales de Control Interno: QUINTA. Supervisión y Mejora Continua, II. NIVELES DE 
CONTROL INTERNO. II.3 OPERATIVO. TERCERA. Actividades de Control, inciso a), b) y c). 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Supervisión y Evaluación del Fondo 
de Autoaseguramiento para Créditos Hipotecarios. 

Las cláusulas cuarta y quinta de los contratos A/002/2016, A/009/2016, A/010/2016, 
A/012/2016 y A/103/2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


