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Delegación Benito Juárez, Ciudad de México 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09014-02-0739 

739-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,131.5   
Muestra Auditada 33,131.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Delegación Benito Juárez, 
Ciudad de México, fueron por 33,131.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La Delegación Benito Juárez (Delegación) cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones que formen parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
administración de riesgos, control y desempeño, entre otros. 

 La Delegación acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
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las diferentes áreas o unidades administrativas; sin embargo, se observó que existen 
áreas de oportunidad en la creación de documentos donde se establezcan las áreas, 
funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en 
materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como obligaciones en materia de 
armonización contable. 

 La Delegación acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento y 
selección; sin embargo, no cuenta con una clasificación formal de puestos y su área o 
unidad de descripción; igualmente, carece de los procedimientos formalizados para 
evaluar el desempeño del personal que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 La Delegación ha realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y 
metas estratégicas, así como la planeación, programación y presupuestos de los recursos 
que se realiza con base en los objetivos estratégicos; sin embargo, en las acciones 
realizadas se identificaron áreas de oportunidad con respecto a la implementación de 
indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del plan o programa 
estratégicos, así como el establecimiento de metas cuantitativas con parámetros de 
cumplimiento, para las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, y no contó 
con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y una 
metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar 
y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se haya 
establecido un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definió las atribuciones 
y funciones del personal de las áreas o unidades administrativas responsables de los 
procesos y por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente 
las políticas y procedimientos. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo 
Delegacional. 

 La Delegación ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; que se tenga un inventario de programas 
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informáticos en operación, las licencias de los programas instaladas en cada 
computadora y un servicio de mantenimiento al equipo de cómputo; sin embargo, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, como en la creación de un Comité 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones y un programa de adquisiciones y 
software. 

Información y Comunicación 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un plan o 
programa de sistemas de información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y 
la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno o de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones en las cuales se evalúen los objetivos 
y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, no se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables, ni auditorías 
externas e internas en el último ejercicio. 

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

16-D-09014-02-0739-01-001   Recomendación 

Para que la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno de la Ciudad de México abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del 
FORTALECE 2016, correspondientes a la Delegación. 

b) La Federación suscribió un Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con el Gobierno 
de la Ciudad de México, mediante el cual se asignaron recursos del FORTALECE 2016 por 
33,500.0 miles de pesos, de los cuales la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a 
la SF recursos líquidos por 33,131.5 miles de pesos, que se asignaron a la Delegación; 
asimismo, la TESOFE efectuó retenciones por 368.5 miles de pesos, que se componen 
por 335.0 miles de pesos, correspondientes al 1.0% para gastos de administración y 33.5 
miles de pesos, correspondientes al uno al millar a transferir a la Auditoría Superior de 
la Federación para su fiscalización. 

c) La SF remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información relativa 
a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2016 recibidos de 
la TESOFE dentro de los 10 días naturales en que los recursos fueron transferidos; 
asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y de conformidad con su normativa la SF no 
transfirió los recursos del FORTALECE 2016 a la Delegación por 33,131.5 miles de pesos, 
por lo que al 31 de diciembre de 2016 los recursos estaban disponibles en la cuenta 
bancaria del fondo. 

d) La SF no transfirió recursos del FORTALECE 2016 asignados a la Delegación a otras 
cuentas bancarias distintas a la cuenta en la que se administraron los recursos del fondo. 

e) El saldo en la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017 
corresponde al saldo pendiente de devengar por 33,131.5 miles de pesos. 

3.  Al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, la cuenta bancaria en la que la SF 
administró los recursos del FORTALECE 2016 generó intereses por 14.3 miles de pesos y 289.8 
miles de pesos, respectivamente, de los cuales y a solicitud de la Delegación, la SF reintegró 
a la TESOFE 14.3 miles de pesos; sin embargo, están pendientes por reintegrar a la TESOFE 
289.8 miles de pesos, correspondientes a intereses generados en enero y febrero de 2017. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro por 451.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, en los que se encuentran 
incluidos los 289.8 miles de pesos, correspondientes a este resultado, con lo que se solventa 
lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Al 31 de diciembre de 2016, la SF registró presupuestalmente los recursos del FORTALECE 
2016 por 33,131.5 miles de pesos; asimismo, se verificó que la SF registró contablemente los 
ingresos e intereses generados en la cuenta bancaria del fondo. 
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Destino de los Recursos 

5.  A la Delegación se le asignaron recursos del FORTALECE 2016 por 33,131.5 miles de pesos, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se comprometió su totalidad; sin embargo, al 31 de 
enero de 2017, no se habían devengado el 100.0% de los recursos asignados. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto 

Asignado Comprometido Devengado 

Total 
proyecto 

Obra 

Gastos 
indirectos 

(Supervisión) 

Al 31 de 
diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
asignados a la 

Delegación 

Al 31 de 
enero de 

2017 

Reencarpetado de las 
vialidades secundarias 
de la Delegación 
Benito Juárez 

33,131.5 32,481.9 649.6 33,131.5 100.0 0.0 

Total 33,131.5 32,481.9 649.6 33,131.5 100.0 0.0 

Fuente: Estado analítico del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliación de cifras 
programático-presupuestales, información proporcionada por la entidad fiscalizada y la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

16-D-09014-02-0739-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,131,500.00 pesos (treinta y tres millones ciento treinta y un mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), que la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, deberá demostrar su 
aplicación por no devengados al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos del  Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, o en caso contrario gestionar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en obra pública, se verificó que: 

a) La Delegación comprometió los recursos del FORTALECE 2016 en proyectos considerados 
en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios correspondiente mediante los 
contratos números DBJ-AD-038-16 y DBJ-AD-039-16, relativos a la supervisión y obra 
pública Reencarpetado de las vialidades secundarias de la Delegación Benito Juárez, 
respectivamente; asimismo, el monto para gastos indirectos por 649.6 miles de pesos, 
no supera el 2.0% del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

b) No existe título de propiedad o escritura pública de inmuebles en donde se están 
ejecutando las obras de infraestructura del FORTALECE 2016 en la Delegación, toda vez 
que éstas se realizan en la vía pública, misma que es de uso común, forma parte de los 
bienes de dominio público de la Ciudad de México y se encuentran dentro de los límites 
de la Delegación. 
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c) Al 31 de enero de 2017, en la ejecución de los contratos números DBJ-AD-038-16 y DBJ-
AD-039-16, no se había retenido el cinco al millar para vigilancia, inspección y control, en 
virtud de que no se habían pagado estimaciones de los trabajos relacionados con los 
contratos descritos; asimismo, mediante la visita de inspección física a la obra, se 
constató que se iniciaron los trabajos y están en proceso, lo cuales de acuerdo a lo 
pactado, deberán terminar el 15 de agosto de 2017. 

d) Los contratistas a quienes se asignaron los contratos números DBJ-AD-038-16 y DBJ-AD-
039-16, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública; asimismo, se verificó que no se encuentran vinculados entre sí por algún socio o 
asociado común; adicionalmente, se comprobó que los contratistas mencionados no se 
encuentran relacionados con los servidores públicos de la Delegación. 

Transparencia 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la Delegación con recursos del 
FORTALECE 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino 
de los recursos en obra pública y transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) La Delegación adjudicó directamente el contrato número DBJ-AD-039-16 relativo a la 
obra pública denominada Reencarpetado de las vialidades secundarias de la Delegación 
Benito Juárez, por 32,481.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia de las 
causas y justificaciones para la excepción al procedimiento de licitación pública nacional. 

b) La Delegación no presentó evidencia de la elaboración de la bitácora electrónica 
correspondiente al contrato número DBJ-AD-039-16”, lo que impidió verificar el inicio 
formal de los trabajos. 

c) La Delegación reportó trimestralmente en el Sistema de Formato Único de la SHCP la 
información sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 
asignados del fondo; sin embargo, los informes trimestrales no se publicaron en su 
órgano local de difusión ni en su página de Internet. 

d) La Delegación no publicó en su página de Internet o en algún medio accesible al 
ciudadano la información correspondiente a los proyectos relativos al fondo, tal como 
como es el avance físico-financiero, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de 
medida. 

16-B-09000-02-0739-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Ciudad de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de destino de los recursos en obra pública y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal. 

8.  El Gobierno de la Ciudad de México contó con un Programa Anual de Evaluaciones Externas 
2016; sin embargo, no se consideró la evaluación del FORTALECE 2016, razón por la que 
tampoco fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 
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Nota: La acción correspondiente a este resultado está considerada en la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-09000-02-0742-08-002, 
correspondiente a la auditoría número 742-DS-GF, en virtud de que la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México es la instancia encargada para 
evaluación de los recursos del FORTALECE 2016 asignados a las 16 Delegaciones de la 
Ciudad de México. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 289.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 33,131.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 33,131.5 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados a la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, mediante 
el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, la entidad fiscalizada no 
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos por 33,131.5 miles de pesos, en virtud 
de que los trabajos objeto de los proyectos autorizados se encontraron en ejecución. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 289.8 miles de pesos, el cual representa el 
0.9% de la muestra auditada, en virtud de que al 28 de febrero de 2017, la Secretaría de 
Finanzas no había reintegrado a la Tesorería de la Federación intereses generados en su 
cuenta bancaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez y la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

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 85, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 4, fracción XIV. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 27, 30, 46 y 52. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, párrafo primero, 24, párrafo segundo, 31, 39, 41, 79, párrafo primero, 81, 
párrafo primero, 122, párrafo primero y 123, fracción XI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículo 
4, fracciones I, II y IV. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal: numeral 21, 23, 31, 32 y 36. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusulas séptima y novena. 

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 
Federal: artículos 1, 4, 14 y 15, fracciones II, III, IV y V. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFCDMX/SE/DGCNCP/DJ/028/2017 de fecha 1 de junio de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 1, 5 y 7, se consideran como no atendidos. 
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