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Secretaría de Marina 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-13100-19-0083-2019 

83-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 
2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,160,157.9   
Muestra Auditada 1,399,875.5   
Representatividad de la Muestra 44.3%   

El universo de 3,160,157.9 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos por la 
Secretaría de Marina en el ejercicio 2018 en 15 partidas que fueron seleccionadas para su 
revisión de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
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Generales” y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. La muestra por 1,399,875.5  
miles de pesos corresponde al 44.3% de dicho universo, la cual se integra como sigue: 

 

Partida de 
Gasto 

Concepto 

 
Importe Ejercido  
en las partidas 

(Miles de pesos) 

Importe 
(Miles de pesos) 

 
No. de Resultado 

del informe 
 

21601 Material de limpieza 41,689.4 1,339.8  14 

25401 
Materiales, accesorios y suministros 

médicos 305,258.6 68,633.2  
4 

27201 Prendas de protección personal 58,976.1 1,902.2  14 

32501 

Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

para la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional 23,754.0 21,189.1 

5 

35701 
Mantenimiento y conservación de 

mobiliario y equipo de administración 147,584.8 600.8  
14 

37502 
Viáticos nacionales asociados a los 

programas de seguridad pública y nacional 62,203.6 62,203.6  
7, 9 y 10 

37601 
Viáticos en el extranjero asociados a los 

programas de seguridad pública y nacional 187,822.0 187,822.0  
7, 8 y 10 

51901 Equipo de administración 58,309.5 6,908.8  14 

52201 Aparatos deportivos 19,729.2 4,085.7  15 

53101 Equipo médico y de laboratorio 87,303.1 2,726.3  14 

54101 
Vehículos y equipo terrestres, para la 
ejecución de programas de seguridad 

pública y nacional 240,054.8 185,718.0  
11 y 14 

56201 Maquinaria y equipo industrial 105,394.1 8,216.3 14 

56501 
Equipos y aparatos de comunicaciones y 

telecomunicaciones 305,136.8 2,124.3 
12 

56601 
Maquinaria y equipo eléctrico y 

electrónico 102,737.7 3,511.7 
14 

56901 
Bienes muebles por arrendamiento 

financiero  1,414,204.2  842,893.7  
13 

 
Total 3,160,157.9 1,399,875.5 

 

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas y contratos correspondientes al ejercicio 2018. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Marina (SEMAR) como Institución Militar del Ejecutivo Federal tiene, entre 
otras atribuciones, la de organizar, administrar y preparar la Armada, que es la depositaria 
del Poder Naval de la Federación y componente militar del Poder Marítimo, cuya misión es: 
"Emplear el Poder Naval de la Federación para la Defensa Exterior y Coadyuvar en la 
Seguridad Interior del País". 

La SEMAR, por medio de la Armada de México como Institución permanente del Estado 
Mexicano, realiza acciones tendientes a garantizar la integridad del territorio y mares 
nacionales, protegiendo las actividades que dan lugar al impulso del desarrollo del país. 
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De conformidad al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la SEMAR elaboró su Programa 
Sectorial 2013-2018, el cual tuvo como propósito trazar el rumbo que guiará los esfuerzos y 
el desempeño institucional para el cumplimiento de la misión y el ejercicio de sus 
atribuciones y contribuir con ello al logro de las metas nacionales, objetivos y estrategias del 
citado Plan Nacional. 

El Plan establece la responsabilidad de enfocar el esfuerzo operativo institucional a la 
protección de los intereses marítimos nacionales; así como para coadyuvar en todas las 
acciones que el Gobierno de la República, en este contexto la SEMAR, ha establecido como 
visión "Ser una Institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de la 
Nación, indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad 
global, empleando el Poder Naval de la Federación, fortaleciendo sus Capacidades de 
Respuesta Operativa, consolidando la Inteligencia Naval, modernizando Procesos, Sistemas 
e Infraestructura, impulsando la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Industria Naval". 

En revisiones practicadas en ejercicios anteriores, se detectaron irregularidades en los 
procesos de selección de proveedores de electrodomésticos, electrónicos y línea blanca 
adquiridos para equipar cafeterías, restaurantes, clubes navales, misceláneas y tiendas de 
regalos, lo cual se tradujo en un precio mayor con respecto al que se adquirieron los mismos 
por 1,819.0 miles de pesos; adquisición de diversos bienes mediante un fondo rotatorio, el 
cual corresponde a un mecanismo financiero para cubrir gastos urgentes, además de que 
dichas operaciones rebasaron 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el 
entonces Distrito Federal, por lo que debieron formalizarse mediante un contrato o pedido; 
en viáticos al extranjero no se dio el adecuado seguimiento para asegurar que el personal 
comisionado presentara, en tiempo y forma la documentación comprobatoria respectiva, 
entre otras.  

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación por Objeto del Gasto”, correspondiente al Ramo 13 “Secretaría de Marina”, 
disponibles en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/Print. 
R13.03.OBJGASTO_GF.pdf. 

Resultados 

1. En la revisión de los manuales de Organización y Funcionamiento, y de 
Procedimientos de las áreas que intervienen en el proceso para la adquisición de bienes y 
servicios de los contratos revisados, se detectó que se encuentran actualizados, autorizados 
y difundidos. 

2. En el ejercicio 2018, para los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, la Secretaría de 
Marina contó con un presupuesto autorizado de 5,081,069.4 miles de pesos, el cual tuvo 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/Print
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ampliaciones presupuestarias netas por 8,406,189.0 miles de pesos, de lo que resultó un 
presupuesto modificado de 13,487,258.4 miles de pesos, el cual se registró como ejercido. 

Al respecto, se constató que las citadas modificaciones presupuestarias se encuentran 
respaldadas con los oficios de autorización respectivos, y se ajustan a la normativa en la 
materia. 

3. En relación con los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se conoció que 
tuvieron ampliaciones líquidas en los meses de noviembre y diciembre por concepto de 
ingresos excedentes, las cuales fueron solicitadas por la SEMAR bajo la justificación de que 
estos ingresos serían aplicados para cubrir necesidades prioritarias en los rubros de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; adquirir refacciones y accesorios 
menores de maquinaria y otros equipos; gastos prioritarios y urgentes de combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, medicinas y 
productos farmacéuticos; sin embargo, la totalidad de dichos recursos fueron reasignados y 
ejercidos en otras partidas de gasto, lo cual evidencia que la SEMAR solicitó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ampliaciones de recursos en partidas que no contaban con 
una necesidad de gasto. 

Con motivo de la presentación de Resultados Finales, la entidad fiscalizada proporcionó un 
oficio de instrucción mediante el cual el Oficial Mayor de la Secretaría de Marina instruyó al 
Director General de Administración y Finanzas a efecto de que fortalezcan los mecanismos 
de control y supervisión para que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que en lo 
sucesivo se realice el presupuesto con base en necesidades reales para un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas, y para que cuando sean autorizadas ampliaciones 
líquidas por concepto de ingresos excedentes, los recursos autorizados sean ejercidos en las 
partidas de gasto para los cuales fueron solicitados; por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

4. Respecto de la partida de gasto 25401 denominada “Materiales, accesorios y 
suministros médicos” en la que se ejerció un importe de 305,258.6 miles de pesos, se revisó 
una muestra de 68,633.2 miles de pesos que corresponde al contrato número 13-SCN/A011-
2018 del 14 de marzo de 2018 suscrito con la empresa Forefront Médica México, S.A. de 
C.V. para la adquisición de un lote de materiales, accesorios y suministros médicos de la 
marca “Medtronic” para atenciones del Hospital General Naval de alta especialidad, de la 
cual se conoció que dicha contratación se efectuó bajo el procedimiento de adjudicación 
directa con fundamento en el artículo 41, fracción I, en virtud de tratarse de una persona 
que posee derechos exclusivos. 

Al respecto, se observó que la SEMAR no llevó a cabo una adecuada investigación de 
mercado que le permitiera efectuar la selección de proveedores que comercializaran 
directamente la marca requerida y de esa forma evitar intermediarismo y posiblemente 
obtener mejores condiciones para el estado en cuanto a su precio, toda vez que las 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

empresas Medtronic, S. de R.L. de C.V., y Kendall de México, S.A. de C.V., quienes 
comercializan productos de la marca Medtronic se encuentran en el Registro Único de 
Proveedores de la SEMAR. 

A efecto de conocer el origen de los bienes adquiridos por la SEMAR con la empresa 
Forefront Médica México, S.A. de C.V., se le solicitaron las facturas con las que dicha 
empresa adquirió los mismos, y en su revisión, se identificaron únicamente 36 de los 96 
productos adquiridos por la SEMAR, de los cuales sólo 3 corresponden a la marca 
Medtronic, y los 33 restantes se adquirieron con 14 proveedores distintos sin que se pudiera 
comprobar que los bienes correspondieron a dicha marca. 

Debido a lo anterior, se considera incongruente que el motivo por el que se le adjudicó de 
manera directa la contratación a la empresa Forefront Médica México, S.A. de C.V., fue por 
tener la exclusividad de la marca Medtronic, la que no se cumplió dado que los productos 
fueron adquiridos con otros proveedores. 

Con motivo de la presentación de Resultados Finales, la Secretaría de Marina informó que 
los suministros médicos adquiridos fueron utilizados para cirugías de alta especialidad en las 
cuales utilizó un equipo integrado por un tomógrafo trasoperatorio y de neuronavegación, 
así como de un neuronavegador Stealth de la marca Medtronic arrendado a la empresa 
Forefront Médica México, S.A. de C.V., que contenía un software especial que era el cerebro 
que guiaba la cirugía de neuronavegación, el cual contenía una base de datos con toda la 
información de los materiales e insumos que eran utilizados, en donde la empresa 
propietaria era la operadora del equipo por ser la única capacitada para su uso y que 
además brindaba al personal del Centro Médico Naval una asistencia durante el desarrollo 
de las cirugías, los 365 días del año las 24 horas del día, no sólo en el manejo del citado 
equipo sino también que el suministro de los insumos fueran de la marca Medtronic u otras 
compatibles, pues en muchos casos los suministros de la marca Medtronic no se 
encontraban disponibles en el mercado y la empresa Forefront Médica México, S.A. de C.V., 
se encargaba de que el equipo los reconociera.  

Además, la entidad fiscalizada precisó y evidenció que en su momento trató de efectuar la 
compra de los insumos directamente con la empresa Medtronic, no obstante por ser una 
empresa trasnacional se presentaban algunas limitantes, como su horario de operación, que 
les impedía estar disponibles los 365 días del año las 24 horas del día, lo cual era 
indispensable para la atención de las cirugías que se presentaban, y tampoco les prestaba el 
100.0% de apoyo en los procedimientos quirúrgicos de neuronavegación. 

Por último, la Secretaría de Marina informó que a mediados del año 2018, dentro del 
Proyecto de Construcción del Centro Hospitalario Naval, se realizó la adquisición del equipo 
destinado para la navegación quirúrgica y de radiología intraoperatoria de la marca 
Medtronic, con lo cual se buscó la autonomía en la operación del equipo, lo que dará la 
posibilidad de que esa institución adquiera los insumos y accesorios con diferentes 
proveedores y que el personal de la SEMAR será el encargado de darlos de alta en el sistema 
y con ello reducir los costos de operación, dado que ya no se requerirá el valor agregado 
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que ofrecía la empresa Forefront Médica México, S.A. de C.V., en los suministros médicos, 
en el soporte y asistencia técnica. 

En virtud de lo anterior, la observación se considera atendida. 

5. Respecto de la partida 32501 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y 
nacional” en la que se ejerció un importe de 23,754.0 miles de pesos, se revisaron 21,189.1 
miles de pesos, que corresponden al importe erogado en los contratos núms. 13-SCN/019-
2018 y 13-SCN/A034-2018 del 28 de marzo y 31 julio de 2018, respectivamente, suscritos 
con la empresa Grupo Industrial Bragacris, S.A. de C.V., adjudicados mediante los 
procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, por 
concepto de la prestación de un servicio de arrendamiento de vehículos tracto camión, con 
remolque tipo plataforma de 40 pies para el traslado de 178 viviendas prefabricadas que 
comprendía 118 viajes, y para el traslado de personal naval en vehículos tipo PULLMAN, 
respectivamente, ambos requeridos por la Dirección de Transportes de la Secretaría de 
Marina (SEMAR) y se identificó lo siguiente: 

Del contrato núm. 13-SCN/019-2018 del 28 de marzo de 2018 por el que se erogó un monto 
de 6,229.9 miles de pesos, se conoció que como resultado de la evaluación de las 
propuestas técnicas, al proveedor adjudicado se le asignaron los puntos máximos en el 
apartado de experiencia y especialidad del licitante, para lo cual la SEMAR tomó como 
referencia la constancia de situación fiscal para verificar el inicio de sus actividades, que su 
actividad preponderante se relacionara con los servicios objeto de la contratación y que 
contara con una experiencia de 5 años; no obstante, la actividad económica del proveedor 
correspondía al de “otras industrias manufactureras”, la cual no se relaciona con el objeto 
de la contratación. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en efecto en la evaluación técnica se 
consideró un documento distinto al establecido en las bases, para asignar los puntos y 
porcentajes en el apartado y experiencia de la empresa adjudicada; sin embargo, dicha 
imprecisión no influyó en el resultado de la citada evaluación, toda vez que al rectificar la 
evaluación con el documento referenciado en las bases, la empresa adjudicada se colocaba 
por encima de las demás empresas participantes en el procedimiento de adquisición 
revisado. 

Por otra parte, como resultado de la visita domiciliaria realizada a la empresa Grupo 
Industrial Bragacris, S.A. de C.V., se conoció que dicha empresa subarrendó los servicios 
prestados a la SEMAR respecto de los dos contratos mencionados, por lo que se concluye 
que la empresa no contaba con los recursos técnicos para la prestación de los servicios. 

Asimismo, proporcionó un oficio con el que el Oficial Mayor de la Secretaría de Marina 
instruyó al Director General de Administración y Finanzas fortalecer sus mecanismos de 
control y supervisión para que, en lo sucesivo, en los procedimientos de adjudicación, 
invariablemente realicen los estudios de mercado que les permitan una conveniente 
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selección de proveedores a efecto de obtener las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias, así como para 
que no sea limitada la participación de licitantes a los procedimientos de adjudicación. 

Además, se señaló y evidenció que el precio ofertado por el licitante adjudicado se 
encontraba dentro del precio conveniente que resultó de la investigación de mercado; por 
lo anterior, la observación se considera atendida. 

6. Se conoció que las 178 viviendas prefabricadas por las que se contrató el servicio de 
arrendamiento de vehículos tracto camión con remolque tipo plataforma de 40 pies con la 
empresa Grupo Industrial Bragacris, S.A. de C.V., provinieron de una donación de 224 casas 
al Gobierno Federal por parte de la “Fundación Alejo Peralta”, con el fin de brindar apoyo a 
la población civil del municipio de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, con motivo del sismo 
acaecido el 7 de septiembre de 2017.  

Al respecto, se informó que el Titular del Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de 
Marina (SEMAR) para efectuar el traslado de las casas prefabricadas desde la ciudad de San 
Juan del Río, Querétaro, al municipio de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 

Es importante señalar que durante el periodo del 10 de noviembre de 2017 al 14 de marzo 
de 2018, la SEMAR transportó 46 casas prefabricadas con vehículos de la institución, motivo 
por el cual contrató los servicios para trasportar las 178 viviendas restantes. 

El 25 de junio de 2018, la SEMAR efectuó el convenio modificatorio número CM/007-2018 
con la empresa transportista con la finalidad de modificar el lugar de entrega de las casas 
restantes de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, a Magdalena Tequisistlán, Salina Cruz, Unión 
Hidalgo, San Isidro Pishishi, Tehuantepec, Jalapa de Márquez, Tehuantepec, San Blas 
Atempa, San Mateo del Mar en el estado de Oaxaca; en Veracruz, Veracruz, y en Rancho 
Pastejé en el Estado de México. 

Con los oficios de la entrega-recepción del servicio de arrendamiento de fecha 25 de mayo, 
24 de junio y 13 de julio de 2018, la empresa Grupo Industrial Bragacris, S.A. de C.V., hizo 
constar la entrega de las 178 viviendas como se indica a continuación: 
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Entrega-recepción de 178 viviendas 

(Miles de pesos) 

 

Entrega Destino 
Viviendas  

entregadas 

1 Comitancillo, Oaxaca 58 

2 Veracruz, Veracruz 2 

3 
Zona naval 12 en 

Salina Cruz, Oaxaca 
23 

4 
Pastejé, Estado de 

México. 
95 

 Totales 178 

FUENTE: Información proporcionada por el prestador 
de servicios y el fabricante de los bienes. 

 

Es importante señalar que el número de casas entregadas que se mencionan en las actas de 
entrega-recepción de la SEMAR y del prestador del servicio difieren, además de que se 
reflejan entregas en fechas anteriores a la suscripción del convenio modificatorio. 

Por lo anterior, se efectuó una visita domiciliaria a la empresa armadora de las viviendas 
Grupo Metaindustrial de Innovaciones, S.A.P.I. de C.V., en la que se conoció que 62 
viviendas fueron trasladadas a los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz y las 116 viviendas 
restantes se trasladaron a Pastejé en el Estado de México en las instalaciones de la empresa 
Industrias Unidas, S.A. de C.V. 

Con motivo de la notificación de los Resultados Finales, la entidad fiscalizada informó que 
mediante el oficio del 10 de mayo de 2018, la Fundación Alejo Peralta solicitó a la Secretaría 
de Marina el cambio de los lugares de destino, por lo que con el oficio 1639/18 del 15 de 
mayo de 2018, el Oficial Mayor de la SEMAR giró instrucciones para el cambio de los lugares 
de destino entre estos a IUSA Pastejé, Estado de México, el cual quedó como centro de 
acopio en espera de designar el destino final de las casas. 

De igual forma, la entidad fiscalizada proporcionó carta compromiso emitida por la 
Fundación Alejo Peralta en la que hace de su conocimiento que aún permanecen las 116 
casas prefabricadas en sus instalaciones bajo su resguardo y a disposición del patronato de 
la mencionada fundación, la cual en uso de sus facultades y atribuciones determinará el 
padrón de beneficiarios de las mismas en cumplimiento de su objeto social y misión, y en 
cuanto el padrón definitivo sea determinado se hará de su conocimiento para que se 
proceda con la planeación y ejecución del programa de distribución sin costo para la 
SEMAR; por lo anterior, la observación se considera atendida. 
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7. En la revisión de las partidas de gasto 37502 “Viáticos nacionales asociados a los 
programas de seguridad pública y nacional” y 37601 “Viáticos en el extranjero asociados a 
los programas de seguridad pública y nacional” en la que se ejercieron recursos por 
62,203.6 y 187,822.0 miles de pesos, respectivamente, se observó lo siguiente: durante el 
ejercicio 2018 se asignaron comisiones a servidores públicos en territorio nacional y en el 
extranjero, clasificados en viáticos con apoyo, en los cuales se erogó un importe de 14,431.0 
y 8,021.7 miles de pesos, respectivamente, por haberse encontrado en el supuesto de que 
en el lugar de la comisión había un Mando Naval que brindó las facilidades de alimentación 
y hospedaje, y en el caso de las comisiones en el extranjero hubo apoyo de hospedaje y 
alimentación por parte del país anfitrión. 

Es importante señalar que por lo que se refiere a viáticos nacionales con apoyo, se otorga el 
50.0% del importe del tabulador correspondiente y del 20.0% al 25.0% para los viáticos en el 
extranjero. 

Al respecto, se detectó que de acuerdo con lo establecido en la Directiva para la Asignación 
de Recursos Financieros de Pasajes y Viáticos de la Secretaría de Marina vigente para el 
ejercicio 2018, los servidores públicos que se encuentran en los supuestos antes 
mencionados están exceptuados de presentar los comprobantes que acrediten la aplicación 
de los recursos asignados bajo dichos conceptos de gasto. 

Sin embargo, la citada normativa interna de la SEMAR no se ajusta a lo establecido en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento en materia de viáticos y su comprobación, la 
cual señala que en caso de no comprobarse los recursos que se otorgan por ese concepto, 
éstos deberán ser acumulados a los ingresos de los comisionados; además, al no contar con 
la documentación comprobatoria no se pudo acreditar que los recursos se hayan utilizado 
para los fines para los que fueron otorgados. 

Con motivo de la notificación de los Resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó un 
radiograma mediante el cual el Oficial Mayor instruyó a las diferentes áreas de la SEMAR a 
efecto de que en materia de viáticos en cualquiera de sus modalidades, éstos deban 
emplearse únicamente para pagar gastos de alimentación, hospedaje y transporte local, y 
para que la comprobación sea integrada por comprobantes fiscales e informes y que sea 
cargada en el módulo de trámites y servicios dentro de las 72 horas posteriores al término 
de la comisión; asimismo, señaló que deberá efectuarse devolución de los importes no 
comprobados en los casos en que no correspondan a conceptos autorizados, que no reúnan 
requisitos fiscales o no correspondan a las fechas en que se llevó a cabo la comisión, y por 
no acreditarse los montos erogados mediante los comprobantes fiscales o informes de 
actividades y gastos o periodo del término señalado. Por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

8. Se identificó que como parte de los recursos ejercidos en la partida 37601 “Viáticos 
en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional” se registró un 
monto de 23,941.5 miles de pesos que correspondió a gastos que de acuerdo con su 
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naturaleza y con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal 
debieron registrarse en otras partidas de gasto, como se muestra a continuación: 

 

Integración de gastos correspondientes a otras partidas registrados en la partida 37601 

(Miles de pesos) 

Partida a la que 
corresponde el 

gasto 
Concepto  

Monto registrado en la partida 
37601 

37102 
Pasajes aéreos nacionales 

asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional 

14,027.1 

37105 
Pasajes aéreos internacionales 
asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional 

2,801.0 

37202 
Pasajes terrestres nacionales 
asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional 

3,625.5 

37502 
Viáticos nacionales asociados a los 

programas de seguridad 
pública y nacional 

3,487.9 

Total 23,941.5 

 

Al respecto, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que las partidas de gasto en las que 
debieron registrarse las erogaciones de recursos, no contaban con recursos al cierre 
presupuestal del ejercicio 2018; sin embargo, la SEMAR debió realizar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para reflejar en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, el 
ejercicio de los recursos debidamente clasificado. 

Adicionalmente, se identificó que la SEMAR, con cargo en las partidas de viáticos nacionales 
y en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional, efectuó 
erogaciones para la asistencia a exposiciones, convenciones, cursos, ferias, congresos, 
actualizaciones, adiestramientos, gestorías, amenizaciones, apoyos, ceremonias, 
capacitaciones, cátedras, capacitaciones y seminarios. 

Al respecto, la SEMAR informó que los gastos antes señalados estuvieron encuadrados 
dentro del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, el cual deriva del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, mismo que sirvió de eje rector para determinar las actividades que 
tuvieron que realizarse para apoyar el fortalecimiento de la Seguridad Nacional del Estado, y 
que facilitó para reducir la brecha hacia el Proyecto de Nación establecido por el Gobierno 
Federal, y que de acuerdo con sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, relativas a organizar, administrar y preparar la Armada de 
México para ejercer la autoridad en la zonas marinas mexicanas, realiza actividades en 
materia de capacitación (cursos), ejercicios, eventos y operaciones. 

Sin embargo, es preciso señalar que si bien es cierto que los programas, planes y las leyes 
aplicables para la SEMAR, en estos temas, le dan atribuciones y que existe un eje rector en 
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su actuar, también lo es que en materia de asignación y ejercicio de recursos presupuestales 
existen normativas que regulan estos rubros y señalan que la realización de éstos deberá 
implicar invariablemente riesgo, urgencia y confidencialidad, lo cual no quedó debidamente 
acreditado con los rubros revisados. 

Aunado a lo anterior, la Directiva para la Asignación de Recursos Financieros de Pasajes y 
Viáticos de la SEMAR para el ejercicio 2018 señala que no se podrán autorizar viáticos para 
cursos, diplomados, maestrías y conferencias en territorio nacional, capacitadores externos, 
Instructores, consulta médica o como acompañante de un derechohabiente, y a su vez el 
clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública Federal señala los gastos que 
deberán registrarse con cargo a las partidas de viáticos.  

Con motivo de la notificación de los Resultados Finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
un oficio de instrucción mediante el cual el Oficial Mayor giró instrucciones a fin de que en 
lo sucesivo se supervise que el ejercicio de los recursos se registre en la partida 
presupuestaria que le corresponda, de acuerdo a su naturaleza y considerando lo 
establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto; asimismo, para que, en caso de 
requerirse, se efectúe de manera oportuna el trámite de las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para dotar de suficiencia de recursos a las partidas de gasto que correspondan, 
con el fin de que el ejercicio de los recursos asignados a la SEMAR se refleje correctamente 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; por lo anterior, la observación se considera 
atendida. 

9. En la revisión efectuada a los viáticos otorgados en territorio nacional durante el 
primer semestre del ejercicio 2018, se detectó que en 574 casos se asignaron comisiones a 
servidores públicos para el desempeño de sus funciones con destino a varios estados del 
territorio mexicano. 

Sobre el particular, se solicitó a la Secretaría de Marina (SEMAR) la memoria de cálculo para 
determinar qué cuotas se habían utilizado para la asignación de viáticos a los servidores 
públicos que fueron comisionados a diversos estados de la República Mexicana, y la 
dependencia informó que el procedimiento de cálculo de las cuotas entregadas se describe 
en la “Directiva para el pago de viáticos nacionales y en el extranjero” del 1 de enero de 
2016, donde la cuota en mención se establece por medio de la ubicación de la región que 
clasifica cada entidad federativa de los Mandos Navales, por lo que debido a la naturaleza y 
contenido de las operaciones y comisiones del servicio realizadas durante el 2018, se 
ejecutaron en estados donde no se ubican Mandos Navales, por encontrarse en el interior 
de la Republica, y por tal motivo, fue necesario ajustar cuotas y realizar excepciones a los 
lineamientos y directivas que rigen la asignación de recursos económicos. 

Al respecto, se identificó que la directiva a la que se refiere la SEMAR contiene un catálogo 
de cuotas por estado con cuatro zonas, y cada zona correspondía a una cuota diferente, por 
lo que la explicación antes descrita por la SEMAR no es suficiente para determinar si las 
cuotas aplicadas a las comisiones fueron las correctas, de conformidad con la normativa. 
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Con motivo de la notificación de los Resultados Finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
un oficio de instrucción a efecto de que al designar comisiones del servicio al personal, se 
asiente de manera clara la información relativa a los destinos de las comisiones a fin de 
contar con toda la información necesaria para verificar que el ejercicio de los recursos por 
concepto de viáticos se ajusta a las cuotas autorizadas para tal efecto, por lo que no 
procederá la solicitud de cuotas distintas a las autorizadas; por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

10. Se revisó la comprobación de una muestra de 100,423.1 miles de pesos con cargo a 
las partidas de gasto 37502 “Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional” y 37601 “Viáticos en el extranjero asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional”, integrados como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada referente a la documentación comprobatoria 

Concepto 
Monto de la muestra 

seleccionada  
(miles de pesos) 

Tipo de Gasto 

Viáticos 
Nacionales 

17,893.5 Comisiones en territorio nacional 

Viáticos en el 
Extranjero 

38,475.8 Comisiones en el extranjero 

44,053.8 Buques 

Total 100,423.1 
 

Fuente: Bases de datos de los viáticos nacionales y en el extranjero proporcionadas 
porlaSecretaría de Marina. 

 

De los viáticos otorgados en territorio nacional se seleccionó una muestra de 17,893.5 miles 
de pesos correspondiente a 398 casos, lo cual representó el 28.8% del total ejercido en la 
mencionada partida, y se determinó que 153 casos por un monto 11,663.5 miles de pesos 
no contaron con documentación comprobatoria por encontrarse exceptuados de su 
presentación; de 245 casos se presentó documentación con la que la entidad fiscalizada 
comprobó 5,683.5 miles de pesos, y de 69 casos después de la reunión de presentación de 
Resultados Finales se proporcionó el reintegro a la TESOFE por un monto 546.5 miles de 
pesos por concepto de recursos no comprobados; por lo anterior, la observación se 
considera atendida. 

De los viáticos otorgados en el extranjero se seleccionó una muestra de 246 casos por un 
importe de 38,475.8 miles de pesos, equivalente al 20.5% del total ejercido en la 
mencionada partida, al respecto, se determinó que por lo que se refiere a 50 casos por 
6,596.0 miles de pesos, éstos se encontraron exceptuados de presentar comprobación 
debido a que se catalogaron como “Misiones de Paz” y por el monto restante de 31,879.8 
miles de pesos se proporcionó la documentación comprobatoria de la aplicación del gasto. 

Respecto de los servidores públicos que se encontraron a bordo de un buque durante el 
ejercicio 2018 de los que se erogaron recursos por un monto de 44,053.8 miles de pesos, la 
SEMAR proporcionó la documentación comprobatoria de su aplicación. 
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11. En la partida 54101 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de programas 
de seguridad pública y nacional, se ejercieron 240,054.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó un monto de 149,325.8 miles de pesos correspondientes a 8 contratos, de los cuales 
7 fueron por invitación a cuando menos tres personas y uno por adjudicación directa, 
mediante los cuales se adquirieron vehículos, y se identificó lo siguiente: 

1. De los contratos y pedidos núms. 13-SCN/A019-2018, 13-SCN/042-2018, 13-SCN/053-
2018, 13-SCN/056-2018, 13-SCN/068-2018, 13-2345/18, 13-2552/18 y 13-3332/18 
suscritos en abril, junio, julio y agosto de 2018, respectivamente, en los que se erogó un 
monto de 149,325.8 miles de pesos, se conoció que su adquisición se fundamentó en el 
artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), el cual se refiere a marca determinada, con el argumento de 
que la Secretaría de Marina (SEMAR) cuenta, en su parque vehicular, con automóviles 
de una marca específica, y al estandarizar dicha marca se daría un beneficio en 
intercambio de refacciones y accesorios; asimismo, que el personal se especializaría en 
su manejo, además de que al adquirir neumáticos se ahorrarían recursos económicos. 

2. Respecto de los contratos y pedidos núms. 13-SCN/A019-2018, 13-SCN/042-2018, 13-
SCN/053-2018, 13-SCN/056-2018, 13-SCN/068-2018, 13-2552/18 y 13-3332/18, se 
conoció que la información que la SEMAR tomó como referencia para su investigación 
de mercado consistió en la consulta de la página de internet para la comparación de los 
vehículos, la cual únicamente emite información relativa a precios sugeridos, por lo cual 
no resulta fiable para emitir una investigación de mercado, en virtud de que no es una 
empresa concesionaria de la marca de los vehículos requeridos. 

3. De conformidad con el programa de adquisición de vehículos, se conoció que su parque 
vehicular se renovaba en función de una antigüedad de 15 años, por lo cual tenía la 
información necesaria para conocer el número de vehículos que debía renovar durante 
el ejercicio 2018, además de que por las fechas en las que se llevaron a cabo las 
adquisiciones y por tratarse de vehículos con características iguales y de una marca 
determinada, ésta debió realizarse mediante una compra consolidada y bajo el 
procedimiento de licitación pública, a efecto de buscar las mejores condiciones para el 
Estado en cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

4. Es importante señalar que el proveedor del contrato 13-SCN/068-2018 por el que se 
adquirieron 4 vehículos tipo sedán, 9 camionetas, 2 camiones de basura y un autobús, 
no es una concesionaria automotriz de la marca requerida, sino una empresa dedicada a 
la compraventa, importación, exportación, distribución, reparación, fabricación, diseño, 
transformación, remodelación, intermediación, arrendamiento y subarrendamiento de 
toda clase de partes, refacciones, aditamentos, maquinaria, insumos materiales y 
equipos necesarios o convenientes para el funcionamiento de autos, camiones y 
equipos especializados de transporte según su acta constitutiva, y a la distribución, 
integración y desarrollo de tecnología en vehículos para suministros de combustible de 
aviación según su página electrónica, por lo que no es razonable que se hayan adquirido 
con dicho proveedor los vehículos tipo sedán y las camionetas.  
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5. Para constatar el uso de los vehículos adquiridos se solicitaron sus respectivas bitácoras, 
en cuya revisión se observó lo siguiente:  

a) La SEMAR sólo proporcionó las bitácoras de 139 de 247 vehículos, por lo que no se pudo 
constatar el uso de 108 vehículos. 

b) En 62 casos, las bitácoras se vincularon con el número de serie de los vehículos y en 77 
casos no, por lo que no se tuvo la certeza de que correspondieran a los vehículos 
adquiridos mediante los contratos revisados.  

c) Se identificó que 127 vehículos estuvieron sin operar entre 1 y 11 meses después de su 
adquisición, como se muestra a continuación: 

 
                    Periodo de desuso de los 

vehículos 

                       adquiridos en el ejercicio 2018 

Tiempo de desuso 
Cantidad de 

vehículos 

1 mes 3 

2 meses 11 

3 meses 42 

4 meses 36 

5 meses 9 

6 meses 10 

7 meses 10 

8 meses 4 

11 meses 2 

Total 127 

FUENTE: Bitácoras de los vehículos adquiridos 
mediante los contratos 13-SCN/A019-2018, 
13-SCN/042-2018, 13-SCN/053-2018, 13-
SCN/056-2018, 13-SCN/068-2018, 13-
2552/18 

 

Con motivo de la notificación de los Resultados Finales, la entidad fiscalizada señaló que al 
adquirir vehículos tipo sedán de una misma marca y estandarizar el parque vehicular, se 
obtienen beneficios de intercambio de refacciones y accesorios, toda vez que éstos 
desempeñan servicios en cumplimiento a sus órdenes de operaciones, en virtud de que la 
SEMAR lleva a cabo operaciones terrestres en la franja marítima costera y en el interior del 
país, con la finalidad de garantizar el estado de derecho en las áreas de su jurisdicción y 
apoyar a la población civil en casos y zonas de desastre, conforme a la activación del Plan 
Marina y en apego al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Respecto de los vehículos tipo sedán informó que a éstos les fue implementado un 
equipamiento de seguridad, ya que fueron asignados a lugares con altos índices delictivos y 
debido a ello la información del equipamiento no se podía divulgar para no poner en riesgo 
a la institución. 

En cuanto a la información que la SEMAR tomó como referencia para su investigación de 
mercado, la cual consistió en la consulta de la página de internet, la entidad fiscalizada 
informó que con fundamento en el artículo 28 del RLAASSP verificó en compraNet 
antecedentes de alguna posible adquisición de los bienes, en los cuales no se encontró 
información con las mismas características requeridas, por lo cual se procedió a revisar 
información obtenida mediante páginas de internet en observancia de la fracción III del 
mencionado artículo.  

Por otra parte, con la finalidad de atender lo observado, el Director General Adjunto de 
Abastecimiento instruyó mediante un oficio al Director de Control de Suministros no 
considerar como referencia para la integración de investigaciones de mercado la página de 
internet de una empresa. 

Respecto del programa de adquisición de vehículos, la entidad fiscalizada argumentó que 
reconoce que efectivamente se contaba con la cantidad y tipo de vehículos que se 
necesitaban reemplazar, no obstante, señaló que no se contaba con presupuesto 
originalmente asignado, por lo cual durante el ejercicio 2018 los procedimientos de 
adquisición se fueron realizando de acuerdo a las necesidades operacionales y conforme a la 
disponibilidad de recursos presupuestales. De las camionetas Cheyenne, se informó que 
fueron adquiridas con equipo tipo comando, lo cual implicó incrementar su costo. 
Asimismo, se proporcionó un oficio mediante el cual el oficial Mayor instruyó al Director 
General de Administración y Finanzas para que se realicen las acciones necesarias a efecto 
de que, en lo sucesivo, en los casos en que se necesite realizar contrataciones de bienes o 
con las mismas características, éstas se hagan de forma consolidada a efecto de disminuir 
costos y aumentar beneficio. 

Por lo que se refiere al objeto social de la empresa, que no es una concesionaria automotriz 
de la marca requerida, se informó que conforme a la constancia de situación fiscal, se 
acredita que una de sus actividades económicas es la venta de automóviles nuevos al 
consumidor por el fabricante, ensamblador por el distribuidor autorizado o el comerciante 
del ramo de vehículos cuyo precio de venta exceda 150.0 miles de pesos. 

Respecto de las bitácoras de los vehículos, se proporcionó un oficio mediante el cual el 
Director General de Administración y Finanzas instruyó a las diferentes áreas de la SEMAR 
para que el parque vehicular bajo su responsabilidad cuente con documentación oficial 
vigente, se supervise y certifique la bitácora control, así como vigilar que los vehículos se 
mantengan en buenas condiciones de operación y conservación; por lo anterior la 
observación se considera atendida. 
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12. En la partida 56501 “Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones”, 
se reportó un presupuesto ejercido de 305,136.8 miles de pesos, de los cuales se revisó un 
monto de 2,124.3 miles de pesos, que se ejercieron mediante los pedidos núms. 13-2203/18 
y 13-2280/18 del 21 y 22 de junio de 2018, con los que se adquirieron dos radares, dos 
módulos de ecosonda modelo DFF-1 y dos GPS GP-33 marca “Furuno” y sus componentes, 
adjudicados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, y se 
identificó lo siguiente:  

a) Del pedido núm. 13-2203/18 con el que se adquirió un radar, un GPS y equipamiento con 
un módulo ecosonda por 1,272.9 miles de pesos, se conoció que dichos dispositivos se 
adquirieron con la finalidad de equipar y reactivar una patrulla interceptora, en virtud de 
que ésta sufrió un percance de hundimiento.  

Sin embargo, se conoció que a la fecha de cierre de la revisión (julio de 2019) el vehículo 
marítimo al que estaban destinados los dispositivos, aún no se encuentra en condiciones 
para que éstos sean instalados. 

Al respecto, la SEMAR informó que en mayo de 2019, el radar y GPS fueron reasignados 
provisionalmente a dos patrullas, y el resto de los dispositivos se encuentran 
resguardados en el almacén de la Dirección General Adjunta de Comunicaciones e 
Informática y de la Subdirección de Logística Electrónica, en tanto dure el proceso de 
reactivación de la patrulla para la que se solicitaron. 

Por lo anterior, se observa que durante 11 meses (de junio de 2018 a mayo de 2019), el 
radar y el GPS permanecieron sin uso, y el otro dispositivo, de acuerdo a la verificación 
física realizada en el almacén señalado, aún se conserva en su empaque original.  

b) Por otra parte, se efectuó una visita domiciliaria al proveedor Information Technologies 
XXI, S. de R.L. de C.V., quien fue el adjudicado para suministrar los dispositivos de los 
pedidos antes mencionados por los que se erogaron 2,124.3 miles de pesos, con la que 
se conoció que dicho proveedor no efectuó la compra de los dispositivos directamente 
con el fabricante o distribuidor oficial de la marca “Furuno”, sino que los adquirió con 
otro proveedor nacional, quien los importó a México. 

Con motivo de la notificación de Resultados Finales, la entidad fiscalizada informó que 
adquirió los dispositivos con el fin de ejercer los recursos en tiempo y forma de acuerdo a 
las Disposiciones Específicas para el cierre presupuestario de 2018, además para prever su 
adquisición para contar con ellos debido a que el tiempo que lleva adquirirlos es 
aproximadamente de 90 días y de esta forma no retrasar el proceso de reactivación de la 
patrulla interceptora. 

No obstante lo anterior, y como se señaló en párrafos precedentes, los dispositivos 
permanecieron sin uso 11 meses, por lo que se rebasó el tiempo de 90 días que se señaló 
para efectuar el procedimiento, por lo cual la adquisición debió efectuarse en el ejercicio en 
el que la mencionada patrulla ya se encontraba en condiciones óptimas. 
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Asimismo, la dependencia proporcionó un oficio mediante el cual el Oficial Mayor instruyó 
al Subsecretario de la SEMAR para fortalecer sus mecanismos de control y supervisión con la 
finalidad de que, en lo sucesivo, la adquisición de los bienes se realice sobre necesidades 
reales de operación y con ello se evite el almacenamiento o inutilidad de los mismos. 

Por lo que se refiere a que el proveedor no efectuó la compra de los bienes directamente 
con el fabricante o distribuidor oficial de la marca “Furuno”, se informó que la marca 
FURUNO es de origen japonés y en su página oficial establece como distribuidores para 
México a FURUNO USA, INC., por lo cual procedió a realizar un procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas con carácter de internacional bajo la cobertura de tratados 
con el fin de que los interesados pudieran consultar las bases y presentar sus propuestas y 
con ello fomentar la libre participación y competencia y garantizar las mejores condiciones 
para el estado, no habiendo participado en el mencionado procedimiento ninguno de los 
vendedores registrados en la página FURUNO; asimismo, señaló que durante el proceso de 
invitación y con la finalidad de fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, 
así como una libre competencia, se invitó a una lista de 47 proveedores registrados en la 
SEMAR, de los cuales 18 consultaron las bases, 2 enviaron proposiciones y participaron en la 
junta de aclaraciones, además de que señaló que la propuesta económica que ofertó la 
empresa adjudicada se encontró dentro del precio conveniente. 

2018-9-13110-19-0083-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que Inspección y Contraloría General de la Secretaría de 
Marina o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron la adquisición de equipos del pedido núm. 13-
2203/18 sin haber corroborado que los bienes para los que se utilizarían estuvieran en 
condiciones óptimas de uso al momento de llevar a cabo la adquisición, lo que implicó que 
una parte de los equipos se reasignaran para usarse en otros bienes y la otra permanezca 
resguardada en los almacenes de la institución, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1; artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

13. En la partida 56901 “Bienes muebles por arrendamiento financiero”, se ejercieron 
1,414,204.2 miles de pesos, de los que se seleccionó una muestra de 842,893.7 miles de 
pesos correspondientes a los pagos efectuados en el ejercicio 2018 de los proyectos de 
inversión núms. 14132160011, 14132160016 y 14132160037 por concepto de Intereses 
devengados al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y la 
amortización de capital y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Tesorería de la 
Federación, y en su revisión se determinó lo siguiente: 

a) Durante el periodo de la revisión la SEMAR solicitó a BANOBRAS los comprobantes 
fiscales por 215,064.9 miles de pesos, en virtud de que no contaba con ellos, de los 
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cuales la entidad fiscalizada únicamente había presentado el oficio mediante el cual 
se da a conocer el calendario de vencimiento, así como las Cuentas por Liquidar 
Certificadas con las que se realizaron los citados pagos. 

b) Se conoció que como acción derivada del proceso de aclaración de las diferencias 
identificadas por éste órgano de fiscalización superior de la Federación, la SEMAR 
efectuó una conciliación de los importes pagados por concepto de la amortización de 
capital e IVA determinados por el BANOBRAS y lo pagado por la SEMAR a la Tesorería 
de la Federación, con lo cual se determinó un importe por pagar de 5,174.1 miles de 
pesos a cargo de la SEMAR, que fueron liquidados el 10 de julio de 2019. 

c) Se efectuó un pago duplicado por concepto de intereses devengados 
correspondientes al mes de enero de 2018 por un importe de 20,687.9 miles de 
pesos, el cual se compensó posteriormente con la renta del mes siguiente.  

d) No se presentaron las transferencias electrónicas de los pagos efectuados al 
proveedor, así como las facturas emitidas por éste, ni las actas de entrega-recepción 
respecto de las obligaciones contractuales correspondientes al ejercicio 2018. 

Con motivo de la notificación de Resultados Finales, la entidad fiscalizada proporcionó un 
oficio mediante el cual el Oficial Mayor instruyó al Director General de Administración y 
Finanzas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo 
sucesivo, se establezca como practica efectuar conciliaciones de los cálculos y pagos que se 
realizan por concepto de arrendamiento financiero, así como para que se efectúen los pagos 
de manera correcta y oportuna, y se verifique que se cuente con toda la documentación 
comprobatoria que acredite los pagos por esos conceptos y de las facturas, actas de 
entrega-recepción de los bienes y transferencias electrónicas proporcionadas por el 
proveedor; por lo anterior, la observación se considera atendida. 

14. Respecto de ocho partidas de gasto se revisaron catorce contratos por un importe 
total de 61,598.1 miles de pesos, tal como se indica a continuación: 
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Consecutivo 
Contrato o 

Pedido 

 
Tipo de 

adjudicación partida 

 
Concepto 

Importe 
(miles de pesos) 

Importe Total 
ejercido en la 

partida 
(miles de 

Pesos) 

1 13-0133A/18 ITP 21601 Material de limpieza          1,339.8         41,689.4  

2 13-0302/18 AD 

 
27201 

Prendas de 
protección personal 

             397.3  

       58,976.1  
3 13-3039/18 AD              583.3  

4 13-3038/18 AD              420.5  

5 13-3037/18 AD              501.1  

6 13-2629/18 AD 

 
35701 

Mantenimiento y 
conservación de 

maquinaria y equipo 

             243.7  

     147,584.8  7 13-2654/18 AD              249.6  

8 13-2821/18 AD              107.5  

9 
13-SCN/A036-

2018 
ITP 

 
51901 

Equipo de 
administración 

         4,497.4  

       58,309.5  10 13-3253/18 ITP          1,275.9  

11 13-1849/18 ITP          1,135.5  

12 13-SCN/085-2018 

 
 

ITP 

53101 
Equipo médico y de 

laboratorio 
         2,726.3         87,303.1  

56201 
Maquinaria y equipo 

industrial 
         8,216.3       105,394.1  

56601 
Maquinaria y equipo 

eléctrico y 
electrónico 

         3,511.7       102,737.7  

13 13-SCN/057-2018 ITP 54101 Vehículos y equipo 
terrestres, para la 

ejecución de 
programas de 

seguridad pública y 
nacional 

       33,892.4  

  240,054.8  *  
14 13-1818/18 

 
AD 

54101          2,499.8  

  
 

 
                                           
Total 

       61,598.1       842,049.5  

Fuente: Expedientes de contratos y cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la Secretaría de Marina. 

 

Al respecto, se constató que los procedimientos de adjudicación que dieron origen a los 
citados instrumentos jurídicos se llevaron a cabo conforme a la normativa en la materia; que 
sus expedientes contaron con la documentación que acredita la selección de los bienes; que 
éstos se recibieron de conformidad con lo programado, y que los pagos se efectuaron por 
los montos amparados en las facturas respectivas. 

15. De la partida 52201 denominada “Aparatos deportivos”, se revisó el contrato 13-
SCN/066-2018 del 31 de julio de 2018 para la adquisición de 77 casetas desarmables de 
diferentes medidas y usos por 4,085.7 miles de pesos; al respecto, se conoció que desde el 
29 de junio de 2018 cuando se emitió el dictamen técnico con el cual se soportó la 
necesidad de la adquisición; la SEMAR ya tenía información de que la empresa Grupo 
Metaindustrial de Innovaciones, S.A.P.I. de C.V. (GMI), era la fabricante de dichas casas, 
dado que de acuerdo con la prestación del servicio de traslado de casas prefabricadas en la 
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cual la mencionada empresa fue la proveedora, conocía que la mencionada empresa era 
distribuidora de dichos bienes. 

Sin embargo, la adquisición la efectuó con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., la cual 
presentó una autorización de la empresa GMI para la comercialización de sus productos, lo 
cual denota una inadecuada investigación de mercado. 
Con motivo de la presentación de Resultados Finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
oficio mediante el cual el Comandante del Cuartel General del Alto Mando instruyó al Jefe 
Administrativo del Cuartel General del Alto Mando a efecto de que lleve las acciones 
necesarias para que, en lo sucesivo, dentro de los procedimientos de contratación se 
efectúe una amplia y correcta investigación de mercado plenamente documentada y 
apegada a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por lo anterior, la observación se considera 
atendida. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 546,535.87 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 3no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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 para verificar que el 
presupuesto asignado a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se ejerció y registro 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Marina cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
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Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos 
que motivaron la adquisición de equipos sin que existiera la necesidad inmediata de los 
mismos; deficiencias en la elaboración de los estudios o investigaciones de mercado; 
normativa interna en materia de comprobación de viáticos que se contrapone a los 
dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento; y falta de bitácoras de uso 
de algunos vehículos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ricardo Ortega González  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con manuales de Organización y 
Procedimientos actualizados y vigentes. 

2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coinciden con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

3. Constatar que las modificaciones del presupuesto original están respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria y cumplieron con la normativa. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación seleccionados contaron con 
disponibilidad presupuestaria; que se ajustaron a la normativa, y que aseguraron las 
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mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5. Verificar que los procedimientos de excepción a licitación pública para la adquisición 
de los bienes se sustentaron en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, y que se sometieron a la autorización del Comité de 
Adquisiciones de la Secretaría de Marina. 

6. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes y contrataciones de 
servicios se realizaron después de la recepción y aceptación de éstos, y que se 
encuentran debidamente respaldados en la documentación justificativa y 
comprobatoria según la normativa. 

7. Constatar que los contratos de adquisición se pactaron de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa, y verificar que fueron 
congruentes con lo autorizado. 

8. Verificar que los recursos otorgados por concepto de viáticos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración y Finanzas adscrita a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Marina.  

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


