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Construcción del Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz de México 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

INVERSIONES FÍSICAS 

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

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 
2019 considerando lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la ASF, y la importancia del 
monto autorizado en el proyecto por 280.0 
millones de pesos en el 2019. 
 

Ente fiscalizado 

 
Secretaría de la Defensa 
Nacional 

¿Qué se auditó? 

 
La planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pago de la administración 
directa de obra pública de la Construcción del 
Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones 
de Paz de México. 

 

Número de auditoría: 

65-GB 

253.5 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

174.8 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0065_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 
 

• Para el inicio de los trabajos no acreditó la correcta integración del presupuesto de obra por 
el monto de 280.0 millones de pesos. 

• Se comprobaron pagos indebidos por 0.4 millones de pesos en acarreos de material 
producto de excavación o demolición, a 20 km subsecuente, sin descontar el primer km. 

• Se comprobó un pago indebido en dala en el desplante de muros. 

• Se comprobaron pagos indebidos en la lámina acanalada pintro, cerca rejacero, relleno con 
material inerte (tepetate), acarreo en camión en 1er km y subsecuentes, aplanado fino, 
repellado en muros y piso de concreto. 

• Los trabajos del muro de block hueco de concreto de 12 cm de ancho, no se comprueba 
que se realizó el repellado y aplanado fino conforme a proyecto. 

• Se comprobaron pagos indebidos por 0.3 millones de pesos en los conceptos de concreto 
en cimentación y en estructura, acero de refuerzo en cimentación y en estructura, cimbra en 
estructura, fabricación de ventana de aluminio. 

• Se comprobó un pago en demasía por 0.3 millones de pesos por concepto de salarios para 
el personal de “Secretaria”, “Auxiliar de oficina 1”, “Auxiliar de oficina 2”, “Auxiliar técnico”, 
“Velador 1” y “Velador 2”, sin acreditar el gasto con cargo al proyecto; así como, la diferencia 
del salario base propuesto de “Contador”, “Almacenista”, “Auxiliar de almacenista 1” y 
“Maestro de obra”. 

• No se erogaron los pagos del personal conforme a lo estipulado en los salarios base que 
integran la propuesta económica del proyecto por 8.7 millones de pesos. 

Principales acciones emitidas 
 
Se determinaron 8 resultados, los cuales generaron:  
2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos 
de Observaciones. 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0065_a.pdf

