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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 41,250.0   

Muestra Auditada 33,061.2   

Representatividad de la Muestra 80.1%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Delegación Miguel Hidalgo, 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 41,250.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 33,061.2 miles de pesos que representaron el 80.1%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Delegación Miguel Hidalgo, 
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), y 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: 

Ambiente de Control.  

•  La Delegación cuenta con normativa en materia de Control Interno, denominada: 
“Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales de control interno para la 
administración pública del Distrito Federal”. 
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•  Dispone de un código de ética. 

•  La Delegación cuenta con un Manual General de Organización y Manuales de 
Procedimientos de las áreas sustantivas. 

•  No dispone de un procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la 
ética y conducta. 

•  Carece de  buzones de quejas y sugerencias dentro de la Delegación. 

•  No cuenta con un comité de ética.  

Evaluación de Riesgos.  

•  La Delegación cuenta con el Programa de Desarrollo Delegacional Miguel Hidalgo 2012-
2015. 

•  No se dispone de un procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

•  No se tienen identificados los objetivos y metas relevantes del plan o programa 
estratégico de la Delegación, comunicados y asignados a las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

•  La Delegación no cuenta con procedimientos para informar a mandos superiores la 
existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

•  No cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos, que incluye actividades de prevención, riesgo residual, 
contingencias, recuperación de desastres y capacitación del personal, utilizando 
procedimientos de acciones correctivas y preventivas, medición del servicio, producto 
no conforme y de quejas y sugerencias. 

•  No se identificaron en la Delegación los procesos susceptibles de corrupción en los que 
se hayan determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de control. 

• Cuenta con sistemas informáticos autorizados que apoyan el desarrollo de sus 
actividades. 

•  Cuenta con documentos formales para evaluar y actualizar periódicamente las políticas 
y procedimientos, para logro de metas y objetivos. 

•  La Delegación no cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para los 
procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 
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•  No cuenta con una evaluación de control interno así como procedimientos autorizados 

para integrar la información que se utiliza para el cumplimiento de objetivos y metas.  

Información y comunicación.  

•  Se cuenta con un plan formalizado de sistemas de información alineado y que da 
soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de la Delegación.  

•  Cuenta con un documento formal que establece un plan de recuperación ante 
desastres informáticos (hardware y software) asociado al logro de objetivos y metas. 

•  La Delegación indica que los manuales de procedimientos, para establecer las políticas, 
lineamientos y criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, 
están en función de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Gobierno del Distrito Federal. 

Supervisión.  

•  La Delegación llevó a cabo seis auditorías internas en el último ejercicio. 

•  La Delegación no cuenta con procesos sustantivos y objetivos para que los responsables 
de las áreas realicen evaluaciones de control interno. 

•  No cuenta con procedimientos formales que establezcan lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las diferencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno al coordinador para su seguimiento. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

13-D-09016-02-1216-01-001   Recomendación 

Para que la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, instruya a quien corresponda a 
efecto de implementar las acciones necesarias, para que, en lo subsecuente, se atiendan las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

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 con 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”. 
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3.  El Gobierno del Distrito Federal utilizó una cuenta bancaria específica, exclusiva y 
productiva para administrar los recursos federales del Fondo por 491,746.3 miles de pesos, 
en la que se generaron rendimientos financieros por 15,924.4 miles de pesos al 30 de abril 
de 2014; 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 41,250.0 miles de pesos 
autorizados a la Delegación provenientes del FOPEDEP; asimismo, y debido a que la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal es la dependencia pagadora, de 
acuerdo con la normativa local del Distrito Federal, la Delegación no abrió una cuenta 
bancaria específica, exclusiva y productiva. 

5.  La Delegación Miguel Hidalgo, presentó recursos del Fondo no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013 por 692.7 miles de pesos, de los cuales 267.7 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE el 7 de febrero de 2014 y están pendientes de reintegrar 425.0 
miles de pesos. 

13-D-09016-02-1216-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 424,960.95 pesos (Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos 
95/100 M.N.), para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por 
recursos no comprometidos ni ejercidos al 31 de diciembre de 2013 y no reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad de 
la Delegación 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. 

8.  A la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, se le asignaron presupuestalmente 
recursos del FOPEDEP por 41,250.0 miles de pesos, de los cuales destinó 21,903.2 miles de 
pesos en cuatro obras de pavimentación; 10,597.2 miles de pesos en dos obras de espacios 
deportivos y 423.4 miles de pesos en gastos indirectos, rubros que se encuentran 
autorizados por la normativa aplicable, como a continuación se presentan: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS  
Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

INGRESOS                   

   

Importe 
Asignado 

Presupuestalme
nte        (A) 

Rendimientos 
financieros generados           

 (B) 

      Total  
   disponible     
   (C=A+B) 

    

   
41,250.0 0.0    41,250.0 

 
 

  
  

  
 

  
   

          EGRESOS                   
Núm. 

consecutivo 
Contrato Rubro Fecha de Formalización Importe 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2013 

Importe ejercido 
al 31 de 

diciembre de 
2013 

Importe 
ejercido  a la 
fecha de la 
auditoría 

Muestra 
Auditad

a 

% que 
representa  

1 DMH-IRO-018-REENCARPETADO-13 Pavimentación 05-jul-13 4,320.9 4,295.8 4,295.8 4,295.8 10.4% 
2 DMH-LPFO-058-13 Pavimentación 24-sep-13 4,897.6 4,410.0 4,897.6 

  3 DMH-LPFO-091-13 Pavimentación 25-oct-13 12,727.9 6,618.1 12,709.8 12,727.9 30.8% 
4 DMH-ADO-128-13 Pavimentación 08-nov-13 6,855.9 0.0 0.0 6,855.9 16.6% 

 Subtotal Pavimentación  28,802.3 15,323.9 21,903.2 23,879.6 57.8% 

     
     1 DMH-LPFO-092-13 Espacios Deportivos 25-oct-13 9,181.6 0.0 8,902.6 9,181.6 22.3% 

2 DMH-IRO-101-13 Espacios Deportivos 28-oct-13 1,694.7 1,194.8 1,694.6   0.0% 

 Subtotal Espacios Deportivos  10,876.3 1,194.8 10,597.2 9,181.6 22.3% 

 
  

    
 

1 DMH-ADS-012-REENCARPETADO-13 Gastos Indirectos 28-jun-13 130.9 117.8 117.8 

 
 

2 DMH-ADS-055-13 Gastos Indirectos 19-sep-13 97.4 87.7 87.7 

 
 

3 DMH-ADS-086-13 Gastos Indirectos 23-oct-13 254.6 0.0 187.4 

 
 

4 DMH-ADS-087-13 Gastos Indirectos 23-oct-13 183.6 0.0 0.0 

 
 

5 DMH-ADS-095-13 Gastos Indirectos 24-oct-13 33.9 30.5 30.5 

 
 

6 DMH-ADS-125-13 Gastos Indirectos 06-nov-13 137.1 0.0 0.0     
  Subtotal Gastos Indirectos    837.5 236.0 423.4 0.0 0.0% 

  

  Total  40,516.1 16,754.7 32,923.8 33,061.2 80.1% 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y de servicios de supervisión y registros contables, proporcionados por la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal. 

  

9.  La Delegación no destinó 41.3 miles de pesos para el pago del uno al millar del importe 
total asignado por 41,250.0 miles de pesos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; asimismo, retuvo 1,391.7 miles de pesos 
correspondientes a retenciones sobre estimaciones pagadas de los cuales enteró 605.2 
miles de pesos, y quedó pendiente de enterar 786.5 miles de pesos a la Tesorería del 
Distrito Federal y al Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico. 

La Delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante los 
oficios núms.  DGCNCP/4429/2014 y DGA/DRF/SOF/UDC/120/2014 del 20 y 28 de octubre 
de 2014, respectivamente, acreditaron el entero a la TESOFE de 41.3 miles de pesos, por 
retenciones del uno al millar, que le correspondía a la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

13-D-09016-02-1216-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto  de 786,518.97 pesos (Setecientos ochenta y seis mil quinientos dieciocho pesos 
97/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por retenciones pendientes 
de enterar a las instancias correspondientes. 
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Obra Pública 

10.  De la revisión documental a las obras públicas seleccionadas en la muestra de auditoría, 
se determinaron irregularidades que presumen un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal  por un total de 4,251.7 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se estimaron y pagaron volúmenes de obra con precios superiores a los contratados  
en 11 y 13 conceptos por 669.0 y 1,064.4 miles de pesos, para los contratos DMH-
LPFO-091-13 y DMH-LPFO-092-13, respectivamente. 

b) Para el contrato núm. DMH-LPFO-092-13, se pagaron 66 conceptos de obra no 
considerados en el catálogo de conceptos contractual por un monto de 2,385.0 
miles de pesos; asimismo, se determinaron volúmenes de tres conceptos de obra 
pagados no ejecutados por un monto de 101.9 miles de pesos. 

c) Del contrato núm. DMH-IRO-018-REENCARPETADO-13, para el reencarpetado de 
vialidad dentro del perímetro delegacional  por un monto de 4,320.9 miles de pesos, 
se formalizó el contrato DMH-ADS-012-REENCARPETADO-13, para la supervisión 
técnica y financiera por un monto de 130.9 miles de pesos y que al 17 de octubre de 
2014 se ejercieron 117.8 miles de pesos, por lo que se excedió en 31.4 miles de 
pesos del 2% del costo total de la obra; los cuales totalizan 4,251.7 miles de pesos. 

13-D-09016-02-1216-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,251,667.09 pesos (Cuatro millones, doscientos cincuenta y un mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 09/100 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 2,384,935.21 pesos (Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil 
novecientos treinta y cinco pesos 21/100 M.N.) por conceptos de obra estimados y pagados 
no considerados en el catálogo autorizado del contrato núm. DMH-LPFO-092-13; 
1,064,355.84 pesos (Un millón sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
84/100 M.N.) por volúmenes de obra estimados y pagados con precios superiores a los 
contratados del contrato núm. DMH-LPFO-092-13; 669,032.58 pesos (Seiscientos sesenta y 
nueve mil treinta y dos  pesos 58/100 M.N.) por volúmenes de obra estimados y pagados 
con precios superiores a los contratados del contrato núm. DMH-LPFO-091-13; volúmenes 
de obra pagados no ejecutados por 101,918.62 pesos (Ciento un mil novecientos dieciocho 
pesos 62/100 M.N.) del contrato núm. DMH-LPFO-092-13; y 31,424.84 pesos (Treinta y un 
mil cuatrocientos veinticuatro pesos 84/100 M.N.), por exceder el 2% para gastos indirectos 
del costo de la obra con contrato núm. DMH-ADS-012-REENCARPETADO-13. 

11.  La Delegación  no realizó obras por Administración Directa con los recursos 
provenientes del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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12.  De la revisión a los cuatro contratos de la muestra de auditoría, se determinaron 
inconsistencias por un monto de 5,610.1 miles  de pesos, que no fueron aclarados durante 
el desarrollo de la auditoría, integrados como se muestra a continuación: 

a) En el contrato núm. DMH-LPFO-091-13, las estimaciones núms. 2, 3 y 4 de las que se ha 
pagado un importe de 5,422.7 miles de pesos, no se encuentran autorizadas por la 
Supervisión Interna, por el Jefe de la Unidad Departamental de Supervisión de Obras por 
Contrato, el Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ni por el Director de 
Obras Públicas de la Delegación Miguel Hidalgo.  

b) Los trabajos de supervisión, al amparo del contrato número DMH-ADS-086-13 por 254.6 
miles de pesos, de los cuales se han pagado 187.4 miles de pesos, no se ejecutaron de 
acuerdo con lo  contratado, en virtud de que para el contrato núm.  DMH-LPFO-091-13  no 
se concluyó la bitácora, no se ha cobrado la estimación finiquito, en bitácora no se han 
autorizado las estimaciones 2, 3 y 4 no se presentaron pruebas de laboratorio, el álbum 
fotográfico no soporta todos los conceptos estimados, no se cuenta con las autorizaciones 
de aditivas y deductivas de volúmenes. 

13-D-09016-02-1216-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 5,610.1 miles de pesos, por estimaciones 
del contrato que carecen de firmas y trabajos de supervisión de los que no se evidenció su 
realización. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

13.  La empresa ejecutora del contrato núm. DMH-ADO-128-13, cedió los derechos de pago 
a otra empresa, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública correspondiente 
y la normativa aplicable. 

Transparencia del Ejercicio 

14.  La Delegación Miguel Hidalgo reportó a la UPCP de la SHCP la información trimestral 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del Fondo, y difundió en 
su página de internet información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre de 
2013. 

15.  Con la revisión a la Cuenta Pública 2013 del Gobierno del Distrito Federal y la de la 
Delegación Miguel Hidalgo se constató que en ambas se incluyó la información relativa a la 
aplicación de los recursos del FOPEDEP, en el Gobierno del Distrito Federal, se desglosó en 
cada una de las 14 Delegaciones beneficiadas con recursos del FOPEDEP; y en la Delegación 
Miguel Hidalgo por 16,754.8 miles de pesos, los cuales corresponden al monto ejercido al 31 
de diciembre de 2013. 

16.  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 
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financiera de las operaciones, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos 
que consisten en lo siguiente: 

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

b) El contrato núm. DMH-IRO-018-REENCARPETADO-13 se adjudicó por invitación a cuando 
menos tres personas, debiendo ser licitación pública nacional de acuerdo con los montos 
máximos autorizados. 

c) En el Programa de Operación Anual de Obra de la Delegación no se identifica la obra núm. 
O2D113044 con número de contrato DMH-ADO-128-13 denominada “Rehabilitación de 
calle andador José María Vigil, dentro del perímetro delegacional” por un monto de 6,855.9 
miles de pesos. 

d) La Delegación no presentó los estudios y proyectos que justifiquen los espesores de losas 
de concreto hidráulico de 25 cm para el tráfico vial o peatonal de la calle y el andador, 
relleno fluido de concreto hidráulico de 20 cm y mejoramiento de relleno de excavación de 
20 y 36 cm de los contratos núms. DMH-LPFO-091-13 y DMH-ADO-128-13; asimismo, del 
contrato núm. DMH-ADO-128-13 no presentó las modificaciones realizadas al catálogo de 
conceptos a las que se refiere el “Acta de la segunda junta de aclaraciones” de la licitación 
declarada desierta de fecha 17 de octubre de 2013, ni las propuestas técnica y económica 
de los participantes a los que se les adjudicaron los contratos núms. DMH-ADO-128-13 y 
DMH-LPFO-092-13. 

e) Del contrato DMH-LPFO-092-13, la Delegación no presentó la garantía de cumplimiento 
por el periodo ampliado mediante el convenio modificatorio. 

f) De los contratos núms. DMH-ADO-128-13 y DMH-LPFO-092-13 no proporcionaron la 
fianza de vicios ocultos. 

g) No se han formalizado las actas de entrega recepción de los contratos núms. DMH-LPFO-
091-13,  DMH-LPFO-092-13 y DMH-ADO-128-13. 

h) Las estimaciones del contrato número DMH-ADO-128-13 no cuentan con el reporte 
fotográfico.  

i) En los contratos núms. DMH-ADO-128-13 y MH-LPFO-091-13 se presentaron incrementos 
de volúmenes y/o deductivas respecto de las contratadas sin contar con las justificaciones y 
documentación correspondiente (Convenios Modificatorios); asimismo, en el último 
contrato, se presentaron incrementos y deductivas a los  volúmenes y se pagaron 
volúmenes adicionales de conceptos de obra  por un monto de 2,386.0 miles de pesos, los 
cuales fueron ejecutados y verificados físicamente; sin embargo, no contaron con las 
justificaciones establecidos en el Convenios Modificatorio; por lo que las modificaciones de 
proyecto no se encuentran debidamente formalizadas, fundadas y motivadas. 

j) Para el contrato núm. DMH-LPFO-092-13 no proporcionó el catálogo de conceptos 
indicado en el convenio modificatorio de especificaciones técnicas, y que es soporte 
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documental del convenio modificatorio de ampliación de plazo, mediante el cual se autorizó 
un incremento de 27 días calendario equivalente al 41.5% del periodo contratado. 

k) En dos contratos se utilizó la bitácora convencional, sin que se presentaran las 
autorizaciones para la excepción del instrumento electrónico; asimismo, no se 
proporcionaron las bitácoras de los contratos núms. DMH-ADO-128-13 y DMH-LPFO-092-13; 
por otra parte, la bitácora del contrato núm. DMH-LPFO-091-13 no se encuentra concluida y 
no se ratifican ni plasman datos trascendentales como son las deductivas y aditivas y los 
volúmenes ejecutados y pagados en cada una de las estimaciones. 

l) El contrato núm. DMH-LPFO-091-13 no presentó pruebas de laboratorio de la 
compactación de relleno al 90% próctor, relleno fluido y pavimento hidráulico al 80% de 
resistencia a un día y el reporte fotográfico no soporta todos los conceptos estimados, así 
como los volúmenes ejecutados, de igual forma la estimación  núm. 5 con fecha de 
elaboración 31 de diciembre de 2013, y que a fecha de la auditoría no se había pagado por 
estar en revisión, no se encuentra firmada por los funcionarios púbicos de la Delegación 
Miguel Hidalgo 

m) La estimación núm.4, finiquito, del contrato DMH-LPFO-092-13, con fecha de elaboración 
12 de mayo de 2014, y que a la fecha de la auditoría no se había pagado por estar en 
revisión,  está incompleta ya que no presenta el cuerpo de la estimación que establezca los 
montos de las partidas afectadas y los generadores no están firmados por el Jefe de la 
Unidad Departamental de Supervisión de Obras por Contrato ni por la Supervisión Interna; 
por otra parte el contrato núm. DMH-ADO-128-13 no presentó la estimación finiquito, la 
última estimación presentada es de fecha 30 de diciembre de 2013, la cual no ha sido 
pagada. 

n) La Delegación Miguel Hidalgo no proporcionó evidencia documental relativa a la 
autorización del calendario de ejecución de las obras por parte del Gobierno del Distrito 
Federal, por lo que no fue posible verificar que ejecutó las obras conforme el calendario 
citado. 

ñ) Con la revisión a los portales del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación Miguel 
Hidalgo, se constató que en ambos se publicó información correspondiente al segundo, 
tercer y cuarto trimestre de 2013, sólo que a nivel fondo, es decir no se incluye información 
de cada una de las obras que cuentan con apoyos económicos del FOPEDEP. 

o) La publicidad, información y documentación del fondo no incluyó la leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

La Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, para los incisos f y g, remitió los oficio núms. 
DGOPDU/DU/168172014 y DGA/DRF/SOF/UDC/128/2014 del 28 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2014, respectivamente, mediante los cuales el Director de Obras Públicas 
estableció que para los contratos núms. DMH-LPFO-091-13,  DMH-LPFO-092-13 y DMH-
ADO-128-13, no se han autorizado las estimaciones finiquito, por lo que no se han 
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elaborado las actas de entrega recepción, y que para la fianza de vicios ocultos de los 
contratos núms. DMH-ADO-128-13 y DMH-LPFO-092-13, la normativa establece la garantía 
por el cumplimiento de los trabajos previos a la recepción de los mismos y estos no se han 
tenido por recepcionados, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

13-B-09000-02-1216-08-001   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 transferencia de recursos y rendimientos financieros, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

17.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada a la Delegación Miguel 
Hidalgo, determinaron lo siguiente: 

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

a) El Gobierno del Distrito Federal asignó presupuestalmente 41,250.0 miles de pesos, que 
representan el 100% de los recursos autorizados para la Delegación Miguel Hidalgo. 

b) Al 31 de diciembre de 2013, la Delegación comprometió el 98.2% de los apoyos 
económicos asignados presupuestalmente, el 0.1% se destinó para cubrir el 1 al millar y el 
1.7% no se comprometió, de los cuales el 0.6% se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y a la fecha de la auditoría se pagó el 79.8% del recurso asignado, por 
lo que las cuatro obras de la muestra de auditoría se encuentran concluidas y operan 
adecuadamente. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubro previstos; 71.1% 
en pavimentaciones; 26.8% espacios deportivos  y 2.1% a gastos indirectos (supervisión de 
obra). 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) La Delegación Miguel Hidalgo  cumplió con los informes a la UPCP de la SHCP y difundió 
en su página de internet información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestres 
de 2013. 

Finanzas de la Delegación: 

a) Los recursos asignados presupuestalmente por el FOPEDEP representaron el 110.8% del 
total de los recursos propios de la Delegación y la inversión en obras del Fondo representó 
el 11.9 % respecto a la inversión total de la Delegación Miguel Hidalgo. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 5,504.5 miles de pesos, de los cuales 41.3 miles de 
pesos fueron operados y 5,463.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 5,610.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,061.2 miles de pesos, que 
representó el 80.1%, de los 41,250.0 miles de pesos asignados presupuestalmente a la 
Delegación Miguel Hidalgo, 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 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la Delegación no había ejercido el 59.4% de los 
recursos transferidos y al 17 de octubre de 2014, el 20.2%. 

En el ejercicio de los recursos, la Delegación registró inobservancias a 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 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con  las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con  las Mismas, el Presupuesto de Egresos de la Federación y 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, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,504.5 miles de pesos, de los cuales 
41.3 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, que representan el 16.6% de la 
muestra auditada; asimismo, se determinaron 5,610.1 miles de pesos por aclarar, 
principalmente por estimaciones que carecen de firma y trabajos de supervisión de los que 
no se evidenció su realización; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

La Delegación Miguel Hidalgo dispone de un razonable sistema de control interno que le 
permite 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, sin embargo, se determinaron irregularidades en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que publicó información correspondiente al segundo, tercer y 
cuarto trimestres de 2013 sólo a nivel fondo, es decir no se incluye información de cada una 
de las obras que cuentan con apoyos económicos del FOPEDEP; asimismo, a la fecha de la 
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auditoría, no presentó el informe final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP, en 
virtud de que tres obras de la muestra de auditoría presentaran pagos pendientes; la 
publicidad, información y documentación del fondo no incluyó la leyenda: “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, destinó los recursos para 
obras en los rubros autorizados; 71.1% en pavimentaciones; 26.8% espacios deportivos y 
2.1% a gastos indirectos (supervisión de obra), que rebasó el porcentaje establecido en la 
normativa, asimismo, estas obras están concluidas y en operación. 

En conclusión, la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del FOPEDEP excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como de 
Administración de la Delegación Miguel Hidalgo, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Anexo 8 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 21, 24 párrafo 
penúltimo, 34 párrafo último, 42 fracción VII, 43, 46, párrafo último, 53, 54, 55 párrafo 
segundo, 59, párrafo décimo primero y 74, párrafo penúltimo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 15, 16, 23, 24, 39 primer párrafo, 73, 91, último párrafo, 99, 100, 105, 107, 
113 fracción IX, 115, fracción X, 123, 125, 131, 132, 133 y 264. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2010, numerales 13 y 14. 

12 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
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 8, 10, 15, 18, 19, 21, párrafo 
segundo, 26, 29 y 31. 

Convenio para el otorgamiento de Subsidios: Cláusulas quinta, segundo y tercer 
párrafo, sexta, séptima, novena, décima, décimo primera y décimo segunda, párrafo 
segundo. 

Contratos de obra núms. DMH-LPFO-091-13 y DMH-LPFO-092-13: Cláusulas tercera y 
séptima. 

Contrato de supervisión núm. DMH-ADS-086-13: Clausulas séptima y octava. 

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. 

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. 

En 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 entregó mediante oficio número DGA/DRF/SOF/UDC/128/2014 del  1 de 
diciembre de 2014. 
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