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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿QUÉ AUDITAMOS?

En la adquisición de diversos materiales que la SEDENA efectuó en el
ejercicio 2017 para la fabricación y mantenimiento de bienes de uso
militar, se determinó un sobreprecio estimado de 1,389.9 miles de pesos
derivado de una presunta confabulación de dos empresas.

Se verificó que los procedimientos
de adjudicación seleccionados
contaron
con
disponibilidad
presupuestaria, se ajustaron a la
normativa y se aseguraron las
mejores condiciones disponibles
para el Estado en cuanto a precio,
calidad,
financiamiento,
oportunidad
y
demás
circunstancias pertinentes; que los
pagos se realizaron después de la
recepción y aceptación de éstos, y
que los contratos se pactaron de
conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la
normativa.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Para dar continuidad a los
procesos de fiscalización al
ejercicio
de
los
recursos
presupuestales que son asignados
a la Secretaría de la Defensa
Nacional, en virtud de que en las
revisiones de ejercicios anteriores
se ha detectado la confabulación
por parte de proveedores de
bienes y servicios.

Se identificó que una empresa, para acreditar la calidad de los materiales
de 11 partidas que le fueron adjudicadas, presentó cuatro certificados
cuyos emisores informaron que fueron expedidos a nombre de las
empresas que realmente adquirieron los bienes con el fabricante, y que
ninguno de ellos fue expedido a su nombre; de otros seis documentos
presentados por dicha empresa, cinco no corresponden a certificados
emitidos por el fabricante de los bienes sino a pruebas de laboratorio a
las que fueron sometidos los materiales; y de otro documento
presentado, éste corresponde solo a un escrito en el que se señala que
los bienes están certificados.
Adicionalmente, la empresa adjudicada le informó a la SEDENA que los
materiales correspondientes a una partida eran originarios de Alemania,
no obstante se comprobó que éstos provenían de la República Popular
de China.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado

9,516,393.3

Muestra auditada

3,011,310.5

Representatividad de la muestra
Recuperaciones operadas

%

31.6
20,024.1

Acciones promovidas: 3 Recomendaciones,
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
Observaciones.

6 Promociones
y 4 Pliegos

de
de

