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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 53,496.3   

Muestra Auditada 44,807.5   

Representatividad de la Muestra 83.8%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales otorgados a la 
Delegación, Gustavo A. Madero, Distrito Federal, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 53,496.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 44,807.5 miles de pesos que representaron el 83.8%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Delegación Gustavo A. 
Madero, Distrito Federal, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se 
efectuó con base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), mediante la aplicación de un cuestionario de 
control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de 
contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son los siguientes: 

Ambiente de Control. 

• No cuenta con normativa en materia de Control Interno. 
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• Se dispone del Código de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal; sin 

embargo, no se tiene formalizado el Código de Ética y Código de Conducta de la 
Delegación. 

• Se cuenta con el Manual Administrativo de la Delegación Gustavo A. Madero en su parte 
de Organización y Procedimientos. 

• No existe un Comité de Ética. 

• Carece de ordenamiento respecto de la obligación de los servidores públicos de la 
Delegación de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 

• Se tiene la Carta de Derechos de los Ciudadanos y la Carta de Obligaciones de los 
Servidores Públicos del Distrito Federal; sin embargo, no se dispone de un procedimiento 
para difundir a las unidades administrativas ubicadas en distintas sedes de la Delegación 
la obligación de cumplir con el control interno y administración de riesgos. 

• Existen los Comités de Adquisiciones, de Obras y Comité Mixto de Planeación del 
Desarrollo de la Delegación; sin embargo, no se ha formalizado un programa de 
actualización profesional para los miembros de los Comités en materia de auditoría de 
estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, 
ética e integridad. 

• Carece de un procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control. 

Evaluación de Riesgos. 

• Se dispone del Programa General de Desarrollo Delegacional de Gustavo A. Madero 
2012-2015. 

• No se tienen identificados ni formalmente documentados los riesgos que pueden afectar 
el logro de objetivos y metas de la Delegación. 

• No cuenta con una metodología específica de administración de riesgos aplicada a la 
identificación, difusión, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento 
de riesgos. 

• No se ha elaborado un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su 
existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza y 
estado que guarda su control y administración. 

• No se identificaron procesos susceptibles de corrupción, en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 
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Actividades de control.  

• No existe un programa de trabajo de Control Interno en el que se establezcan los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

• Se cuenta con el sistema informático SIPROMOEVA; sin embargo, no se ha aplicado una 
evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio al sistema citado. 

• Carece de ordenamiento para evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos, relacionados con los procesos sustantivos y adjetivos para el logro de 
metas y objetivos. 

• No se dispone de evaluaciones de control interno a los procedimientos para la 
integración de la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas 
de la Delegación, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información. 

Información y comunicación. 

• No se ha elaborado un plan o programa de sistemas informáticos alineado y que apoye al 
cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico.  

• No se tienen implementados planes de recuperación de datos (hardware y software). 

• No cuenta con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de informes del 
avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos; así como, de los objetivos y 
metas institucionales. 

Supervisión. 

• No realiza una autoevaluación de control interno de los principales procesos sustantivos 
respecto de su gestión, por parte de los responsables de su funcionamiento, ni cuenta 
con los lineamientos y mecanismos para que comuniquen las deficiencias identificadas 
para su seguimiento. 

• Se cuenta con el informe de auditorías practicadas a la Delegación Gustavo A. Madero al 
segundo trimestre de 2014; sin embargo, no se tiene el programa de trabajo para 
atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo por lo que se requieren 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

La Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DGAM/DGA/2152/14 del 26 de 
noviembre de 2014, remitió evidencia con el cual el Director General de Administración de 
la Delegación Gustavo A. Madero instruyó a diversas áreas para que en lo subsecuente se 
implementen los controles internos pertinentes a fin de abatir las debilidades de control 
interno detectadas, con lo que se solventó lo observado. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Distrito 
Federal para beneficiar diversas demarcaciones territoriales  491,746.3 miles de pesos del 
FOPEDEP el 19 de abril del 2013 de acuerdo a la segunda fecha de ministración establecida 
en el “Calendario para la distribución de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013”. 

3.  Para administrar los recursos federales del Fondo, por 491,746.3 miles de pesos, el 
Gobierno del Distrito Federal utilizó una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, 
en la que se generaron rendimientos financieros por 15,924.4 miles de pesos; asimismo, en 
dicha cuenta no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o 
depositaron recursos entre fondos o programas. 

4.  El Gobierno del Distrito Federal asignó presupuestalmente 53,496.3 miles de pesos de 
recursos provenientes del FOPEDEP a la Delegación, debido a que la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal de acuerdo a la normativa local aplicable en el D.F. es la 
dependencia pagadora por lo que la Delegación no abrió una cuenta bancaria específica, 
exclusiva y productiva. 

5.  La Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, presentó presupuestalmente 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 8,635.3 miles de pesos, los 
cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. DGCNCP/4901/2014 del 21 de 
noviembre de 2014, copia certificada de la documentación que acredita el reintegro de 
8,635.3 miles de pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que solventó lo 
observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad de 
la Demarcación Territorial y están amparadas con los documentos justificativos y 
comprobatorios originales, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la solicitud de apoyos económicos el 15 de febrero de 2013, en la que se 
especificaron las Demarcaciones Territoriales y montos solicitados para cada una de ellas; 
asimismo, el 11 de abril de 2013 formalizó con dicha dependencia el Convenio para el 
otorgamiento de subsidios por 491,746.3  miles de pesos. 
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8.  A la Delegación se le asignaron presupuestalmente recursos del FOPEDEP por 53,496.3 
miles de pesos, de los cuales destinó 4,635.4 miles de pesos en una obra de pavimentación; 
8,061.5 miles de pesos en tres obras de espacios deportivos; 15,063.0 miles de pesos en dos 
obras de alumbrado público; 13,724.3 miles de pesos en dos obras de infraestructura 
educativa; 2,778.8 miles de pesos en una obra de rehabilitación y mantenimiento de 
espacios públicos y 544.5 miles de pesos en gastos indirectos que totalizan 44,807.5 miles 
de pesos, como a continuación se presenta: 

 

 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL  

 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
(Miles de pesos) 

INGRESOS 

          
  

Importe asignado Rendimientos financieros 
generados 

Total 

   
 

   
53,496.3 0.0 53,496.3 

    EGRESOS 

          Núm. 
consecutivo 

Contrato Rubro Fecha de formalización 
del compromiso 

Importe 
comprometido al 
31 de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido al 

30 de 
septiembre 

de 2014 

Muestra 
auditada 

% que 
representa  

 
1 

02 CD 07 2O 0214 1 
13 Pavimentación 6 de noviembre de 2013                   4,635.4  

           
4,635.4  

         
4,635.4  

            
4,635.4  

               
8.7  

 
    Subtotal Pavimentación                     4,635.4  

           
4,635.4  

         
4,635.4  

            
4,635.4  

               
8.7  

 
1 

02 CD 07 2O 0234 1 
13 Espacios Deportivos 29 de noviembre de 2013                   2,964.0            2,964.0          2,964.0             2,964.0  

               
5.5  

 
2 

02 CD 07 2O 0229 1 
13 Espacios Deportivos 6 de noviembre de 2013                   3,493.6            3,493.6          3,493.6             3,493.6  

               
6.5  

 
3 

02 CD 07 2O 0126 1 
13 Espacios Deportivos 

27 de septiembre de 
2013 

                   
1,603.9  

           
1,603.9  

         
1,603.9  

            
1,603.9  

               
3.0  

 
    Subtotal Espacios Deportivos 

                   
8,061.5  

            
8,061.5  

          
8,061.5  

             
8,061.5  

               
15.0  

 
1 

02 CD 07 2O 0134 1 
13 Alumbrado Público 9 de octubre de 2013 

                 
11,260.8  

          
11,260.8  

        
11,260.8  

           
11,260.8  

              
21.1  

 
2 

02 CD 07 2O 0165 1 
13 Alumbrado Público 14 de octubre de 2013                   3,802.2            3,802.2          3,802.2             3,802.2  

                
7.1  

 
    

Subtotal Alumbrado 
Público   

                 
15,063.0  

         
15,063.0  

       
15,063.0  

          
15,063.0              28.2  

 
1 

02 CD 07 2O 0136 1 
13 Infraestructura Educativa 9 de octubre de 2013                   6,349.8            6,349.8          6,349.8             6,349.8  

              
11.9  

 
2 

02 CD 07 2O 0135 1 
13 Infraestructura Educativa 9 de octubre de 2013 

                   
7,374.5  

            
7,374.5  

          
7,374.5  

             
7,374.5  

             
13.8  

 
    

Subtotal Infraestructura 
Educativa   

                 
13,724.3  

         
13,724.3  

       
13,724.3  

          
13,724.3  

             
25.7  

 

1 02 CD 07 2O 0123 1 
13 

Rehabilitación de Espacios 
Públicos 

18 de septiembre de 
2013 

                   
2,778.8  

           
2,778.8  

         
2,778.8  

            
2,778.8  

                
5.2  

 
    

Subtotal Rehabilitación de 
Espacios Públicos    

                   
2,778.8  

           
2,778.8  

         
2,778.8  

            
2,778.8  

                
5.2  

 
    Total Obra Pública   

               44,263.0          44,263.0        44,263.0           44,263.0              82.8  

 

1 

02 CD 07 3O 0163 1 
13 (No se destinó 
para los fines 
establecidos en la 
normativa aplicable al 
Fondo). 

Gastos Indirectos 15 de octubre de 2013                         
67.9  

                 
67.9  

               
67.9  

                  
67.9  

                
0.1  

 
2 

02 CD 07 3O 0127 1 
13 Gastos Indirectos 4 de octubre de 2013 

                       
261.7  

               
261.7  

             
261.7  

                
261.7  

               
0.5  

 
3 

02 CD 07 3O 0126 1 
13 Gastos Indirectos 4 de octubre de 2013 

                      
214.9  

               
214.9  

             
214.9  

                
214.9  

               
0.4  

 
    

Total Gastos Indirectos de 
Obra   

                      
544.5  

               
544.5  

             
544.5  

                
544.5  

                
1.0  

 
    Total Obra Pública/Gastos Indirectos                 44,807.5  

         
44,807.5  

       
44,807.5  

          
44,807.5              83.8  

 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública, registros contables y cuentas por liquidar certificadas, proporcionados por la Delegación Gustavo A. Madero, 
Distrito Federal. 
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9.  De los recursos destinados por la Delegación a obras y gastos indirectos, se identificaron 
erogaciones que no se consideran en las disposiciones para la aplicación del Fondo, como a 
continuación se presenta: 

a) Para el contrato de obra núm. 02 CD 07 2O 0123 1 13, la Delegación contempló la 
ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, que 
consistieron entre otros en la ejecución de los trabajos siguientes: retiro de juegos 
infantiles, bancas de fierro, trazo y nivelación de plazas, andadores y parques, 
guarniciones de concreto, pisos de concreto hidráulico, suministro y colocación de 
bancas, módulos de basurero, módulos de juegos infantiles y columpios por 2,778.8 
miles de pesos; sin embargo, este tipo de obra no se considera en las disposiciones del 
Fondo; adicionalmente, durante la verificación física a la obra no se localizaron cuatro 
módulos de juegos infantiles por un importe en conjunto de 1,224.6 miles de pesos. 

b) Se destinaron recursos del FOPEDEP por 67.9 miles de pesos para el pago de 
supervisión de la obra con contrato núm. 02 CD 07 2 O 0171 113 denominada 
Rehabilitación de alumbrado público de varias colonias pertenecientes a la Delegación 
Gustavo A. Madero, Direcciones Territoriales Núm. 3, que no está incluida en las obras 
ejecutadas con recursos del FOPEDEP. 

La Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, para el inciso a, remitió mediante el oficio núm. 
DGAM/DGA/2152/14 del 26 de noviembre de 2014, copias certificadas de las Actas de 
verificación de la instalación de los módulos de juegos infantiles  y Adendums a la minuta de 
verificación física del contrato núm. 02CD072O0123113 del 14 y 25 de noviembre de 2014, 
respectivamente, signadas por los vecinos beneficiados de la obra realizada, mediante el 
cual acreditó la instalación de los módulos de juegos infantiles observados en los parques 
correspondientes, por lo que se solventó parcialmente lo observado. 

13-D-09005-02-1215-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,846,693.14 pesos (Dos millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos 
noventa y tres pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
integrados por 2,778,793.14 pesos (Dos millones setecientos setenta y ocho mil setecientos 
noventa y tres pesos 14/100 M.N.) por destinar recursos a una obra de rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos, que no se encuentra considerada en las disposiciones 
del Fondo y 67,900.00 pesos (Sesenta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.) pesos por 
destinar recursos a una supervisión de obra que no corresponde a las pagadas con recursos 
del FOPEDEP. 

10.  La Delegación, solicitó al Gobierno del Distrito Federal que se destinara el importe 
correspondiente del uno al millar por 53.5 miles de pesos a la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México; asimismo, a la fecha de la auditoría la Delegación retuvo el importe 
equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de 
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vigilancia, inspección y control de obras por 193.1 miles de pesos de los que no evidenció su 
enteró a la Contraloría General del Distrito Federal. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. DGCNCP/4901/2014 del 21 de 
noviembre de 2014 copia certificada de documentación mediante la cual acreditó el entero 
por 193.1 miles de pesos a la Contraloría General del Distrito Federal el 10 y 11 de marzo y 7 
de abril de 2014, y 53.5 miles de pesos correspondientes al uno al millar reintegrados a la 
cuenta bancaria de la TESOFE el 15 de enero de 2014, con lo que solventó lo observado. 

Obra Pública 

11.  De las nueve obras seleccionadas en la muestra de auditoría, siete obras se adjudicaron 
por licitación pública nacional, una por invitación a cuando menos tres personas y una por 
adjudicación directa; asimismo, las propuestas ganadoras cumplieron con los requisitos 
solicitados en la convocatoria y en las bases de licitación y representaron la propuesta 
solvente más baja; por otra parte, los contratos fueron debidamente formalizados y 
contienen los requisitos mínimos establecidos por la normativa en materia; adicionalmente, 
los contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública. 

12.  De las nueve obras seleccionadas en la muestra de auditoría, para ocho contratos se 
entregaron oportunamente las garantías de cumplimiento del contrato y vicios ocultos; sin 
embargo, no se proporcionó la fianza de cumplimiento del contrato núm. 02 CD 07 2O 0229 
1 13. 

La Delegación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante el oficio núm. DGAM/DGA/1969/14 del 5 de noviembre remitió la fianza faltante, 
con lo que se solventó lo observado. 

13.  A las nueve obras ejecutadas con los recursos del FOPEDEP, no se les otorgó anticipo, 
de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación y en los contratos de obra pública 
correspondientes; asimismo, la Delegación proporcionó las facturas, estimaciones, reportes 
fotográficos, pruebas de laboratorio y generadores correspondientes a cada obra; 
adicionalmente, los precios unitarios ordinarios y extraordinarios corresponden a los 
autorizados. 

14.  Con la verificación física de las nueve obras revisadas, se detectaron incumplimientos a 
las condiciones pactadas en los contratos de obra pública por 678.7 miles de pesos (IVA 
incluido), que consisten en los siguientes: 

a) Para los contratos núms. 02 CD 07 20 0136 1 13, 02 CD 07 20 0234 1 13 y 02 CD 07 20 
0165 1 13, se determinaron volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados por 
434.2 miles de pesos (IVA incluido). 

b) Se identificaron luminarias que no se encontraban funcionando por 244.5 miles de pesos 
(IVA incluido),  para los contratos núms. 02 CD 07 20 0165 1 13 y 02 CD 07 20 0134 1 133. 
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13-D-09005-02-1215-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 678,714.94 pesos (Seiscientos setenta y ocho mil setecientos catorce pesos 
94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por  434,195.08 
pesos (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 08/100 M.N.), por el 
pago de volúmenes de conceptos de obra no ejecutados de los contratos núms. 02 CD 07 20 
0136 1 13, 02 CD 07 20 0234 1 13 y 02 CD 07 20 0165 1 13, y 244,519.86 pesos (Doscientos 
cuarenta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 86/100 M.N.), por luminarias que no se 
encontraban funcionando de los contratos núms. 02 CD 07 20 0165 1 13 y 02 CD 07 20 0134 
1 133. 

Gastos Indirectos 

15.  La Delegación destinó recursos del FOPEDEP por 544.5 miles de pesos para el pago de 
los contratos con núms. 02 CD 07 3O 0127 1 13 y 02 CD 07 3O 0126 1 13 para supervisión y 
control de obra, monto que corresponde al 1.9% del total de cada contrato por concepto de 
gastos indirectos, los cuales no rebasaron el límite máximo autorizado del 2.0%. 

Transparencia del Ejercicio 

16.  La Delegación remitió al Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo de 2014, la 
información relativa a la aplicación de los apoyos económicos del FOPEDEP 2013, que 
integran la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal; asimismo, el Gobierno del 
Distrito Federal incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP 
2013 en la presentación de su Cuenta Pública. 

 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo 
siguiente: 

a) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por la Delegación no se 
encontró cancelada con la leyenda “Operado” con el nombre del Fondo y el año 
correspondiente. 

b) Las nueve obras del FOPEDEP no se incluyeron en el Programa Anual de obra pública 
2013 de la Delegación. 

c) No se formalizaron los convenios modificatorios de reducción de monto de 2 contratos 
de obra, identificados con los núms. 02 CD 07 2O 0123 1 13 y 02 CD 07 2O 0134 1 13. 

d) Para los contratos núms. 02 CD 07 2O 0123 1 13, 02 CD 07 2O 0126 1 13, 02 CD 07 2O 
0165 1 13, 02 CD 07 2O 0214 1 13 y 02 CD 07 2O 0229 1 13, no se presentaron las actas 
de recepción física de los trabajos; adicionalmente, para los contratos  núms. 02 CD 07 
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2O 234 1 13, 02 CD 07 2O 134 1 13, 02 CD 07 2O 135 1 13 y 02 CD 07 2O 136 1 13 se 
formalizó las actas de recepción física sin cumplir con los requisitos establecidos por la 
normativa en materia; asimismo, las actas correspondientes a los contratos núm. 02 CD 
07 2O 134 1 13, 02 CD 07 2O 135 1 13 y 02 CD 07 2O 136 1 13 se formalizaron posterior 
al plazo establecido en los contratos de obra pública respectivos. 

e) No se presentó evidencia documental de dos bitácoras electrónicas de obra de los 
contratos núms. 02 CD 07 20 0123 1 13 y 02 CD 07 20 0229 1 13; asimismo, la bitácora 
del contrato núm. 02 CD 07 20 0214 1 13 se realizó de forma convencional sin presentar 
evidencia de la autorización por parte de la Función Pública para la excepción del 
instrumento electrónico. 

f) Los documentos donde se hicieron constar los finiquitos de los trabajos de los contratos 
núms. 02 CD 07 2O 0123 1 13, 02 CD 07 2O 0126 1 13, 02 CD 07 2O 0165 1 13, 02 CD 07 
2O 0214 1 13, 02 CD 07 2O 0229 1 13, 02 CD 07 2O 234 1 13, 02 CD 07 2O 134 1 13, 02 
CD 07 2O 135 1 13 y 02 CD 07 2O 136 1 13, no se formalizaron con los requisitos mínimos 
establecidos por la normativa en materia. 

g) En la obra con contrato núm. 02 CD 07 20 0229 1 13, denominada Rehabilitación de la 
alberca ubicada en el centro Social Miguel Hidalgo, no se encontró operando. 

h) No se proporcionó evidencia documental relativa a la evaluación y autorización por parte 
del Gobierno del Distrito Federal de las obras realizadas de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; asimismo, 
no se presentó evidencia del calendario de ejecución de las obras, por lo que no fue 
posible verificar que la Delegación ejecutó las obras conforme a los plazos programados. 

i) El Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Gustavo A. Madero únicamente 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la aplicación 
electrónica del Sistema del Formato Único, la información correspondiente del tercer 
trimestre en el formato sobre aplicación de los recursos federales a nivel fondo y el 
cuarto trimestre en el formato único; sin embargo, ambos informes no fueron 
requisitados en su totalidad debido a que en el cuarto trimestre del formato único se 
reportó como ejercido al 31 de diciembre de 2013 un monto de 4,635.4 miles de pesos y 
en los registros contables 43,971.4 miles de pesos, determinándose una diferencia de 
39,336.0 miles de pesos; asimismo, no fue capturada la información del cuarto trimestre 
por obra de forma pormenorizada. 

j) La Delegación Gustavo A. Madero, publicó los informes correspondientes al tercer y 
cuarto trimestres en su portal de internet; sin embargo, la información no es consistente 
con la información que remitió a través de la aplicación electrónica del Sistema del 
Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, el Gobierno del 
Distrito Federal publicó en su portal de internet la información del tercer y cuarto 
trimestres, sin embargo, la información no fue completa, debido a que no es consistente 
con lo reportado en registros contables. 
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k) El Gobierno del Distrito Federal presento los oficios núms. DGEI/213/2014 y 

DGEI/365/2014 del 10 de abril y 6 de junio de 2014 respectivamente, referentes al 
informe final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP; sin embargo, ambos 
oficios carecen de acuse de recibido por porte de la UPCP de la SHCP; asimismo, no 
presentó evidencia documental del Informe final según Anexo 3 y 4 de las obras 
realizadas por la Delegación Gustavo A. Madero. 

l) La publicidad, documentación e información relativa a los proyectos de los recursos del 
FOPEDEP no incluyo la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

m) La Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, presentó presupuestalmente 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 8,635.3 miles de pesos, los 
cuales no fueron reintegrados al 31 de diciembre de 2013, acreditando su reintegro en la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación (TESOFE), hasta el 8 de agosto de 2014. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, para los incisos i y j remitió mediante el oficio núm. 
DGCNCP/4644/2014 del 5 de noviembre de 2014, la información del tercer y cuarto 
trimestre a nivel fondo como del formato único; asimismo, presentó la información que se 
publicó en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas, señalando que se publicó la 
misma información que la SHCP remitió en el informe Trimestral sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2013 que remitió al Congreso de la 
Unión, con lo que se solventó lo observado en los incisos citados, para la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

13-B-09000-02-1215-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de registro e información financiera de las operaciones, obra pública y 
transparencia en el ejercicio de los recursos.  

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

18.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada a la Delegación 
Gustavo A. Madero, Distrito Federal, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) A la Delegación se le asignó presupuestalmente un importe de 53,496.3 miles de pesos 
que representa el 100% del importe autorizado. 

b) Al 31 de diciembre de 2013 la Delegación comprometió el 83.8% del recurso. 
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c) De las nueve obras de la muestra de auditoría, siete se encontraron concluidas y en 

operación; sin embargo, una no se encuentran operando; asimismo, se realizaron dos 
obras de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.  

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) Del 100% de la inversión ejercida en obras se destinó el 93.0% dentro de los rubros 
previstos; 34.0% en alumbrado público, 31.0% a rehabilitación de infraestructura 
educativa, el 18.0% a espacios deportivos, 10.0% en pavimentaciones, el 6.0% se 
destinó a rehabilitación de espacios públicos rubro que no se encuentra considerado en 
las disposiciones y el 1.0% en supervisión de obras del cual el 0.1% corresponde a una 
supervisión de obra ajena al FOPEDEP. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) La Delegación y el Gobierno del Distrito Federal únicamente enviaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema del Formato Único la información 
correspondiente del tercer trimestre en el formato sobre aplicación de los recursos 
federales a nivel fondo y el cuarto trimestre en el formato único; asimismo, publicaron 
en su portal de internet los informes correspondientes al tercer y cuarto trimestres. 

• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos asignados presupuestalmente por 53,496.3 miles de pesos del FOPEDEP a 
la Delegación representaron el 11.9% respecto a la inversión total asignada a la 
Delegación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,160.7 miles de pesos, de los cuales 8,635.3 miles de 
pesos fueron operados y 3,525.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,807.5 miles de pesos, que 
representó el 83.8% de los 53,496.3 miles de pesos asignados presupuestalmente a la 
Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, mediante el Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
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responsable. Al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de septiembre de 2014, la Demarcación 
Territorial no había ejercido el 16.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Delegación registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino 
de los recursos, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos, así como la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, las Disposiciones para la Aplicación de los Recursos del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013, el Convenio para el otorgamiento 
de subsidios, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los 
Contratos de obra pública a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajo 
terminado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 12,160.7 miles de pesos, que representan el 27.1% de la muestra auditada de los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE 8,635.3 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Demarcación Territorial no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que la Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, sólo 
proporcionó a la SHCP  la información correspondiente del tercer trimestre en el formato 
sobre aplicación de los recursos federales a nivel fondo y el cuarto trimestre en el formato 
único de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
adicionalmente, los informes  correspondientes al tercer y cuarto trimestres que publicó en 
su portal de internet no fueron consistentes con la información que reportó a la SHCP. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que la Delegación destinó recursos para una obra de rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos no autorizados en la normativa aplicable; 
adicionalmente, una obra de espacios deportivos no se encontraba operando. 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo, apegada a la normatividad que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración, Obras y Desarrollo Urbano, y de Servicios 
Urbanos de la Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal. 

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: Artículo 70, fracción II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos  21, 55, 
párrafo segundo, 59, párrafo primero, 64, 68 y 69. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 16, 17, 99, 100, 115, fracción VII, 122, 125, 131, 166 y 170. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013: numerales 9, 10, 15, 25, fracciones I y III, 26, 29 y 31. 

Convenio para el otorgamiento de Subsidios: cláusulas quinta, párrafo primero, sexta, 
octava, numerales I y III, décima, párrafo segundo y décima primera. 

Contratos de Obra Pública a base de precios unitarios y por unidad por concepto de 
trabajo terminado núms. 02CD072O134113, 02CD072O135113, 02CD072O136113, 
02CD072O165113 y 02CD072O234113: cláusulas décima quinta, párrafo segundo y 
décima octava, párrafo cuarto. 

Lineamientos para informar sobre los recursos Federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013: numerales sexto, vigésimo cuarto y vigésimo sexto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entrego mediante los oficios núms. DGCNCP/4901/2014 del 21 de 
noviembre de 2014 y DGAM/DGA/2152/14 del 26 de noviembre de 2014, que se anexa a 
este informe. 
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