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Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09002-02-0737 
737-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,092,022.1   
Muestra Auditada 687,246.6   
Representatividad de la Muestra 62.9%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios en la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, 
fueron por 1,092,022.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 687,246.6 miles 
de pesos, que representó el 62.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de 
México (Delegación), ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios 
(Participaciones), 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 de los recursos de las 
Participaciones 2016, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La Delegación no cuenta con normas generales de control interno, que posibiliten la 
administración de riesgos y promuevan el mejoramiento de los controles internos y los 
resultados se traduzcan en el logro 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. 
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 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 no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de objetivos y metas estratégicas con sus indicadores de cumplimiento, la evaluación y 
la asignación de responsabilidades para su alcance. 

 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; tampoco 
contó con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado; asimismo, 
careció de 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 estableció 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 que son 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. 
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 La Delegación no acreditó que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia 
tecnología de información y comunicaciones; tampoco contó con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, ni con lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la Delegación, con el fin de establecer los responsables 
de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, trasparencia y 
acceso a la información pública, y fiscalización y rendición de cuentas. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al titular de la Delegación sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional; así como, sobre la 
obligatoriedad de registrar presupuestalmente sus operaciones y que éstas se reflejen 
en la información financiera; y la obligatoriedad de realizar la 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 mediante las cuales se evalúen los 
objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; así como 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, el control interno en la Delegación se encuentra en un estatus bajo, por lo que 
se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional 

16-D-09002-02-0737-01-001   Recomendación 

Para que la Delegación Azcapotzalco, 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 las Participaciones Federales a Municipios. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SF) abrió cuatro cuentas 
bancarias productivas para la recepción y administración de los recursos de 
Participaciones 2016. 

b) La SF asignó a las 16 Delegaciones de la Ciudad de México un importe de 15,454,475.9 
miles de pesos, correspondientes a Participaciones 2016; de los cuales 1,092,022.1 miles 
de pesos, se asignaron a la Delegación. 

c) Los 1,092,022.1 miles de pesos, asignados por la SF a la Delegación por concepto de 
Participaciones 2016, no fueron embargados o afectados a fines específicos y tampoco 
sujetos a retención. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SF realizó los registros presupuestales y contables correspondientes a Participaciones 
2016. 

b) La documentación comprobatoria y justificativa de una muestra por 687,246.6 miles de 
pesos, ejercida por la Delegación con recursos de Participaciones 2016, cumplió con los 
requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

4.  A la Delegación se le asignaron 1,092,022.1 miles de pesos, de Participaciones 2016, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengó el 100.0%. 
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PARTICIPACIONES 2016 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS DEVENGADOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
asignados 

Servicios personales 794,484.3 72.8 

Materiales y suministros 37,474.7 3.4 

Servicios generales 114,656.6 10.5 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 25,395.8 2.3 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 34,512.3 3.2 

Inversión pública 85,498.4 7.8 

Total 1,092,022.1 100.0 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos a la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) De una muestra por 687,246.6 miles de pesos, devengados por la Delegación con 
recursos de Participaciones 2016, se verificó que los pagos al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. 

b) La Delegación no realizó la contratación de prestadores de servicios (honorarios) con 
recursos de Participaciones 2016. 

c) Mediante la verificación física de una muestra de 50 servidores públicos pagados con 
recursos de Participaciones 2016, se constató la existencia física del personal en las 
oficinas de la Delegación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 687,246.6 miles de pesos, que 
representó el 62.9% de los 1,092,022.1 miles de pesos, asignados a la Delegación 
Azcapotzalco, Ciudad de México, mediante las Participaciones 2016; 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 2016, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% 
de los recursos asignados. 

La demarcación territorial cumplió con sus obligaciones en materia de servicios personales. 

En conclusión, la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones. 

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 Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General de 
Administración de la Delegación Azcapotzalco, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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 DEL-
AZCA/DGA/DRF/2017-190 de fecha 7 de diciembre 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 el resultado 
número 1, se considera como no atendido. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

 

 


