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Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09007-19-0722-2019 

722-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,261,098.6   
Muestra Auditada 1,111,495.6   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

Respecto de los 6,153,234.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, 
que ascendieron a 1,261,098.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 88.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los 
resultados presentados en el informe de auditoría núm. 723-DS-GF denominada “Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, abrió dentro del plazo establecido por la normativa, la cuenta bancaria para la 
recepción de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 debido a que recibe y administra los 
recursos del fondo en virtud de así estar establecido en su normativa. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México asignó a 
la Alcaldía Iztapalapa la cantidad de 1,261,098.6 miles de pesos, del FORTAMUN-DF 2018 de 
manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros 
publicado, con la facultad de ejercerlos en el momento que lo disponga y de acuerdo con los 
compromisos de pago de la Alcaldía, debidamente justificados en relación con las funciones  
a su cargo, por medio de cuentas por liquidar certificadas (CLC). 

4.  La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México utilizó una cuenta 
bancaria para administrar los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 6,153,234.9 miles de 
pesos, la cual fue productiva, exclusiva y generó intereses por 53,835.8 miles de pesos. De 
estos recursos se le asignaron a la Alcaldía Iztapalapa 1,261,098.6 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del FORTAMUN-DF 2018, así como 11,056.2 miles de pesos 
por concepto de intereses. 

Integración de la Información Financiera 

5.  La alcaldía registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, y se comprobó que contaron con la documentación original justificativa 
y comprobatoria por un importe de 1,111,495.6 miles de pesos, la cual cumplió con los 
requisitos fiscales, se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el nombre del 
fondo. Cabe mencionar que la alcaldía implementó los mecanismos de control para verificar 
que los comprobantes fiscales se encontraron vigentes y de una muestra aleatoria, se 
constató la vigencia a la fecha de la auditoría. 

6.  La Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, pagó por medio de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 60,459.5 miles de pesos con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, 5 contratos de obra pública, 4 de supervisión de las obras y 2 más 
correspondientes a renta de carros tanque (Pipas) para suministro de agua potable y la renta 
de camiones hidroneumáticos tipo Vactor respectivamente, sin que presentara la 
documentación original justificativa del gasto, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; y del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A. 
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Falta de Documentación Justificativa del Gasto 
(Miles de Pesos) 

Núm. de Contrato  Denominación de la obra o acción  
Importe pagado 

con el FORTAMUN-
DF 2018 

Importe 
Pagado no 
Justificado 

IZTP-DGODU-LP-PN-O-
004-18 

Construcción de muro de contención en diversas ubicaciones de la 
Delegación Iztapalapa. 

15,459.6 15,459.6 

IZTP-DGODU-LP-PN-O-
005-18 

Balizamiento de diversas vialidades dentro del perímetro 
delegacional. 

15,782.3 15,782.3 

IZTP-DGODU-LP-PN-O-
018-18 

Construcción de guarniciones y banquetas en diversas colonias de la 
delegación. 

3,168.0 3,168.0 

IZTP-DGODU-LP-PN-O-
019-18 

Construcción de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones 
dentro del perímetro delegacional. 

6,731.6 6,731.7 

IZTP-DGODU-LP-PN-O-
054-18 

Trabajos de mantenimiento de diversos mercados públicos dentro de 
la demarcación territorial. 

10,795.8 10,795.8 

IZTP-DGODU-AD-PN-S-
002-18 

Supervisión de la construcción de muros de contención en diversas 
ubicaciones de la Delegación Iztapalapa. 

173.4 173.5 

IZTP-DGODU-AD-PN-S-
003-18 

Supervisión del balizamiento de diversas vialidades dentro del 
perímetro delegacional. 

522.5 522.5 

IZTP-DGODU-AD-PN-S-
013-18 

Supervisión de la construcción de guarniciones y banquetas en 
diversas colonias de la delegación 

113.9 114.0 

IZTP-DGODU-AD-PN-S-
014-18 

Supervisión de la construcción de banquetas y guarniciones en 
diversas ubicaciones dentro del perímetro delegacional. 

71.2 71.2 

IZTP/DGA/AD/109/2018 
Servicio de arrendamiento de carros tanque (Pipas) para suministro 
de agua potable 

4,498.8 4,498.8 

IZTP/DGA/AD-
C29/255/2018 

Servicio de arrendamiento de camiones hidroneumáticos de alta 
presión tipo Vactor. 

3,142.1 3,142.1 

 Total 60,459.5     

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

La Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que acredita el soporte 
de los trabajos realizados de los pagos por un importe de 7,640.9 miles de pesos, 
correspondientes a los contratos con números IZTP/DGA/AD/109/2018 por un monto de 
4,498.8 miles de pesos y el IZTP/DGA/AD-C29/255/2018 por un monto de 3,142.1 miles de 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-D-09007-19-0722-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 52,818,574.57 pesos (cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil 
quinientos setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 
hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con 
recursos de FORTAMUN-DF 2018, 5 contratos correspondientes a trabajos de obra pública y 
4 a trabajos de supervisión de las obras realizadas, sin disponer de la documentación 
justificativa original del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I y; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 
y 29-A. 

7.  Las cifras reportadas en los registros contables y presupuestales de la alcaldía fueron 
congruentes con los diversos registros e informes respecto del ejercicio de los recursos 
asignados del FORTAMUN-DF 2018, reportados en la Cuenta Pública y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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8.  La alcaldía dispone de un Manual de Contabilidad y se comprobó que realizó los registros 
contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con los recursos del 
fondo, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de 
financiamiento, como lo estipula la normativa emitida por el CONAC. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
le fueron entregados 6,153,234.9 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2018, de los cuales se le 
asignaron 1,261,098.6 miles de pesos a la Alcaldía Iztapalapa, y durante su administración se 
generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 11,056.2 miles de pesos, por lo que el 
disponible correspondiente a la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, fue de 1,272,154.8 
miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 91.6% de lo 
disponible, de los cuales se pagaron 1,032,796.4 miles de pesos que representaron el 81.2% 
del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 18.8%, que equivale a 
239,358.4 miles de pesos; en tanto que, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 1,111,495.6 miles 
de pesos que representaron el 87.4% del disponible, como se muestra a continuación:  

 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF  

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

RUBRO 
Núm. de 
obras y/o 
acciones 

Modificado 
Comprometido 
al 31-12 2018 

Devengado al 
31-12-2018 

Pagado al 
31-12-2018 

No 
comprometido 
(Reintegrado 
a la TESOFE) 

Pagado 
en el 

primer 
trimestre 
de 2019 

Comprometido y 
devengado no 

pagado 
(Pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE) 

RECURSOS DESTINADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO (PAGADO) 

I. Satisfacción de sus requerimientos 
I.1 Capítulo 2000: Bienes y 
Servicios 

32 
250,809.9 250,809.9 250,809.9 228,827.2 0.0 21,982.7 0.0 

I.2 Capítulo 3000: Servicios 
Generales 

26 
717,810.3 710,169.4 710,169.4 622,889.0 0.0 32,839.2 54,441.2 

I.3 Capítulo 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

1 8,672.7 8,672.7 8,672.7 8,672.7 0.0 0.0 0.0 

I.4 Capítulo 6000 Inversión 
Pública 

8 
47,392.2 21,674.2 21,674.2 7,976.2 0.0 13,698.0 0.0 

SUBTOTAL 67 1,024,685.1 991,326.2 991,326.2 868,365.1 0.0 68,519.9 54,441.2 
II. Mantenimiento de Infraestructura 
II.1 Capítulo 2000: Bienes y 
Servicios 

26 103,390.9 103,390.9 103,390.9 95,302.0 0.0 8,088.9 0.0 

II.2 Capítulo 3000: Servicios 
Generales 

2 3,992.1 3,992.1 3,992.1 3,992.1 0.0 0.0 0.0 

II.3 Capítulo 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

1 3,012.0 3,012.0 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 0.0 

II.4 Capítulo 6000 Inversión 
Pública 

2 30,856.7 3,756.1 3,756.1 1,665.7 0.0 2,090.4 0.0 

SUBTOTAL 31 141,251.7 114,151.1 114,151.1 103,971.8 0.0 10,179.3 0.0 
SUBTOTAL 98 1,165,936.8 1,105,477.3 1,105,477.3 972,336.9 0.0 78,699.2 54,441.2 
INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO 
III.1 Erogaciones sin 
documentación justificativa 

 
0.0 60,459.5 60,459.5 60,459.5 0.0 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 98 1,165,936.8 1,165,936.8 1,165,936.8 1,032,796.4 0.0 78,699.2 54,441.2 
III.2 Reintegros a la Tesorería de 
la Federación correspondiente a 
enero 2019 

 0.0 0.0 0.0 0.0 106,218.0 0.0 0.0 

TOTAL 
98 

1,165,936.8 1,165,936.8 1,165,936.8 1,032,796.4 106,218.0 78,699.2 54,441.2 

    Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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Cabe mencionar que la alcaldía destinó 936,885.0 miles de pesos que representan el 73.6% 
del total de los recursos disponibles del fondo, para la satisfacción de sus requerimientos, el 
resto, 114,151.1 miles de pesos, que representa el 9.0% en mantenimiento de infraestructura, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

10.  La alcaldía no afectó recursos del FORTAMUN-DF 2018 como garantía de cumplimiento 
de obligaciones por pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 
residuales. 

11.  La alcaldía contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 2018 por 1,272,154.8 
miles de pesos, correspondientes al FORTAMUN-DF 2018 e intereses. De estos recursos, 
comprometió 1,165,936.8 miles de pesos, por lo que se debió reintegrar a la Tesorería de la 
Federación a más tardar el 15 de enero de 2019 la cantidad de 106,218.0 miles de pesos 
correspondientes a los recursos no comprometidos. La alcaldía presentó evidencia del 
reintegro extemporáneo a la TESOFE por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México por la cantidad de 5,158.6 miles de pesos el día 17 de enero de 2019, 
por la cantidad de 94,798.1 miles de pesos el día 28 de junio de 2019 e intereses generados 
por 6,261.3 miles de pesos el día 10 de julio de 2019, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS COMPROMETIDOS  DEL FORTAMUN-DF 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  31 de Diciembre de 2018 

Total disponible FORTAMUN-DF 2018 1,272,154.8 

Total Pagado 1,032,796.4 
Saldo en Bancos 239,358.4 
Recursos comprometidos  1,165,936.8 
Recursos por reintegrar a la TESOFE enero 2019 106,218.0 
Recursos reintegrados enero, junio y julio de 2019 a la TESOFE 106,218.0 
Recursos no reintegrados a la TESOFE 0.00 

                          FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGRA/DADI/468/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

12.  La alcaldía solicitó el pago por la cantidad de 1,111,495.6 miles de pesos, de los 
1,165,936.8 miles de pesos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018, quedó 
un saldo en el estado de cuenta bancario de 54,441.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, 
correspondientes a recursos comprometidos y devengados que no fueron pagados en el 
primer trimestre de 2019; adicionalmente, al 31 de marzo de 2019, se generaron intereses en 
la cuenta bancaria por la cantidad de 4,633.6 miles de pesos, que ya no fueron asignados a la 
alcaldía, y sumados a los recursos comprometidos y devengados que no fueron pagados en el 
primer trimestre de 2019 que dan un total de 59,074.8 miles de pesos; sin embargo, no se 
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presentó evidencia de que los recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
dentro del plazo establecido por la normativa, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 4, fracciones XIV y XV; Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracciones I, IV y VIII, 17 y 21; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, artículo 7, párrafo 
primero y, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículos 61, 62, 63 
y 64. 

2018-A-09000-19-0722-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 59,074,800.56 pesos (cincuenta y nueve millones setenta y cuatro mil ochocientos 
pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no realizar el reintegro a la TESOFE de los 
recursos del FORTAMUN-DF 2018 comprometidos que no fueron pagados al 31 de marzo de 
2019; ni de los intereses que se generaron a favor de la Alcaldía Iztapalapa en el primer 
trimestre de 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 4, fracciones XIV y XV; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículos 13, fracciones, I, IV y VIII, 17 y 21; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, párrafo primero; y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, artículos 61, 62, 63 y 64. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

13.  La alcaldía hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
FORTAMUN-DF 2018; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los 
recursos y, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC. 

14.  La alcaldía remitió oportunamente al Gobierno de la Ciudad de México los cuatro 
informes trimestrales del Formato Nivel Financiero, así como de los indicadores de 
desempeño, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos 
del fondo, los cuales fueron publicados en su órgano local de difusión y en su página de 
internet; asimismo, los reportes presentaron congruencia con la información reportada a sus 
habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Obra Pública 

15.  De la revisión de una muestra de auditoría de 11 expedientes técnicos–unitarios de las 
obras ejecutadas y pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que la 
alcaldía adjudicó por licitación pública 2 contratos, 4 por adjudicación directa y 5 por 
invitación restringida, conforme a la normativa,  y en los casos de excepción a la licitación, se 
dispuso de la justificación y del soporte suficiente, los contratistas no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B 
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del Código Fiscal de la Federación; asimismo, todas las obras están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

16.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 11 expedientes técnicos–unitarios de las 
obras ejecutadas y pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que los 
expedientes no cuentan con las constancias de registro para participar en los procesos de 
adjudicación. 

La Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación de las constancias de 
registro para participar en los procesos de adjudicación, información que se analizó y se 
determinó procedente, con lo que se solventa lo observado. 

17.  De la revisión de una muestra de auditoría de 6 expedientes técnicos–unitarios de 3 obras 
y 3 servicios, pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que cumplieron con 
el plazo de ejecución y montos pactados establecido en los contratos, se encuentran 
finiquitadas y recibidas de acuerdo a la normativa. 

18.  Con la revisión de 5 expedientes técnicos – unitarios, de la obra con número de contrato 
IZTP-DGODU-IR-PN-O-115-18 y 4 servicios relacionados con las mismas con números de 
contrato IZTP-DGODU-IR-PN-S-010-18, IZTP-DGODU-IR-PN-S-026-18, IZTP-DGODU-AD-PN-S-
051-18 y IZTP-DGODU-AD-PN-S-106-18, se constató que no presentaron las actas de entrega-
recepción y finiquitos. 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCG/DGRA/DADI/468/2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de los 11 expedientes técnico-unitarios y de la verificación física de las 
cuatro obras ejecutadas y pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que 
los pagos se acreditaron con sus respectivas estimaciones y documentación soporte; además 
las obras se encuentran concluidas, en correcto funcionamiento, y la volumetría de los 
conceptos de obra seleccionados, corresponden a los presentados en sus estimaciones y 
cumplen con las especificaciones del proyecto; asimismo, las obras y los servicios garantizaron 
el cumplimiento de las obligaciones y los vicios ocultos mediante las fianzas correspondientes. 

20.  La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para obra por administración 
directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

21.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 22 contratos de adquisiciones, pagados 
con recursos del FORTAMUN-DF 2018 por un total de 153,445.0 miles de pesos, se determinó 
que correspondieron a adquisiciones de materiales para la construcción, eléctricos, muebles 
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para oficina, escobas para limpieza de calles, rentas de pipas y camión de volteo, servicios de 
mantenimiento a vehículos y camiones de la alcaldía, servicios de serigrafía y de comida para 
eventos; y se constató que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa y 
en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; 
aunado a lo anterior, se comprobó que los servicios y adquisiciones se ampararon en un 
contrato que se encontró debidamente formalizado por las instancias participantes, y los 
proveedores se encontraron dentro del padrón correspondiente y no estaban en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; además, los expedientes 
presentaron la totalidad de la documentación y requisitos establecidos, los pagos realizados 
están soportados en los comprobantes fiscales correspondientes y se constató la existencia 
de las operaciones amparadas en los mismos. 

22.  Los servicios y las adquisiciones financiados con el fondo, se realizaron y pagaron de 
conformidad con lo establecido en los contratos y pedidos; asimismo, presentaron las 
garantías correspondientes, y contaron con las bitácoras para el control de los servicios 
realizados. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública  

23.  La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de Deuda Pública. 

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

24.  La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de servicios 
personales de Seguridad Pública. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

25.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas de la alcaldía, en 
2018, significó el 113.1% de los ingresos propios de la alcaldía, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros); por otra parte, constituyó el 32.4% de la suma de los ingresos propios más las 
participaciones fiscales y el 45.4% de estas últimas. Asimismo, representó el 7.9% del 
presupuesto total de la alcaldía, financiado por los ingresos propios, más las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos pagados del fondo, se destinaron el 84.3% al 
pago de la satisfacción de sus requerimientos (guarniciones y banquetas, poda de árboles, 
supervisión de obra, coordinación de logística en procesos de licitaciones y trámite de 
estimaciones, suministro de energía eléctrica, combustibles y mantenimiento para vehículos 
y camiones, servicio de vigilancia de la policía auxiliar,  seguro para vehículos, arrendamiento 
de equipo para eventos, alimentos para personal operativo, alimento para animales, renta de 
sanitarios móviles, serigrafía, papelería, consumibles para equipos de cómputo, etc.), y el 
10.3% para el mantenimiento de su infraestructura (mantenimiento a mercados públicos y 
centro cultural multidisciplinario, adquisición de herramientas menores, tambos, materiales 
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de construcción, de plomería, tubos para red secundaria, pinturas, thinner y cableado 
estructurado, etc.). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante en el pago de la 
satisfacción de sus requerimientos, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía pagó el 81.9% de los recursos asignados del fondo, y 
al corte de la auditoría pagó el 88.1% de los recursos asignados para el FORTAMUN-DF 2018. 

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que la alcaldía ejerció 
con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2018. 

Seguridad pública 

La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de seguridad pública. 

Obligaciones financieras 

La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de obligaciones 
financieras y deuda pública. 

Derechos y aprovechamientos por concepto de agua 

La alcaldía no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de derechos y 
aprovechamiento por concepto de agua. 

Otros requerimientos de la demarcación territorial 

La alcaldía pagó 936,885.0 miles de pesos que representan el 73.6% del importe del fondo, 
en acciones para la satisfacción de los requerimientos de la alcaldía consistentes en pagos por 
construcción de guarniciones y banquetas, poda de árboles, supervisión de obra, 
coordinación de logística en procesos de licitaciones y trámite de estimaciones, suministro de 
energía eléctrica, combustibles y mantenimiento para vehículos y camiones, servicio de 
vigilancia de la policía auxiliar,  seguro para vehículos, arrendamiento de equipo para eventos, 
alimentos para personal operativo, alimento para animales, renta de sanitarios móviles, 
serigrafía, papelería, consumibles para equipos de cómputo, etc., por lo que se está 
atendiendo lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mantenimiento de infraestructura 

La alcaldía pagó 114,151.1 miles de pesos que representan el 9.0% del importe del fondo, en 
acciones de mantenimiento de su infraestructura consistente en pagos por mantenimiento a 
mercados públicos y centro cultural multidisciplinario, adquisición de herramientas menores, 
tambos, materiales de construcción, de plomería, tubos para red secundaria, pinturas, 
thinner y cableado estructurado, etc., en observancia de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Transparencia de la gestión del fondo 

La alcaldía entregó a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del 
fondo a nivel financiero y de la ficha técnica de los indicadores; asimismo, se constató que 
fueron publicados en su página de internet y periódico oficial del gobierno de la Ciudad de 
México, en tanto que se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se 
le asignó del fondo, y sobre sus resultados al final del mismo. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, la alcaldía dio prioridad al cumplimiento de atención a las 
necesidades vinculadas satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 84.3% del total 
erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, por lo que se considera que tuvo un impacto 
positivo en la alcaldía, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las 
políticas públicas en esa materia. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública: 2018 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% Pagado del monto asignado).  81.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  88.1 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública (%).  0.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del fondo (%).  84.3 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo (%).  0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total pagado en el 
servicio de la deuda en 2018 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto del monto total del 
endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2018 (%). 

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total de la alcaldía en ese concepto (%).  0.0 

II.6.- ¿La demarcación territorial tiene un programa de Seguridad Pública? Sí o No.  Si 

II.7.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto del total de 
policías del municipio o demarcación territorial (%).  

0.0 

II.8.- Número de policías por cada mil habitantes en la demarcación territorial (2018). 1.5 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN-DF (Formato 
Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores) [Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo 
menor de 80%] 

Bueno 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
municipio o demarcación territorial? Sí o No. 

Si 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se presentó de manera pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto. 

Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios locales 
de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo y 
Ficha Técnica de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

III.5. ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras 
y acciones por realizar, su ubicación, beneficiarios y costo, y al término del ejercicio los resultados alcanzados? Sí, No, Sólo al 
inicio o Sólo al término. 

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

IV.-1 ¿La demarcación territorial realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley? Sí o No. No 
V.- FINANZAS MUNICIPALES  

V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2018, respecto de los Ingresos Totales [Ingresos Propios+ Participaciones Fiscales 
Federales+ Aportaciones Federales+ Otros]. 

7.3 

V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2018, respecto de las Participaciones Totales en el 2018 (%). 0.0 

V.3.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2018, respecto de los Ingresos Totales en el 2018 (%). 0.0 

FUENTE: Información recabada en los trabajos de auditoría y proporcionada por la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de 
México. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 111,893,375.13 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,111,495.6 miles de pesos, que 
representó el 88.1% de los 1,261,098.6 miles de pesos transferidos a la alcaldía Iztapalapa, 
Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía gastó el 81.2% de los recursos disponibles y al cierre 
de la auditoría (31 de marzo de 2019) gastó 1,111,495.6 miles de pesos que representaron el 
87.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del 
Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
por un importe de 111,893.4 miles de pesos, que representaron el 10.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los 
resultados presentados en el informe de auditoría núm. 723-DS-GF. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUN-DF, ya que la alcaldía proporcionó a la SHCP y demás instancias la 
totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, la alcaldía dio prioridad al rubro de satisfacción de sus 
requerimientos (construcción de guarniciones y banquetas, poda de árboles, supervisión de 
obra, coordinación de logística en procesos de licitaciones y trámite de estimaciones, 
suministro de energía eléctrica, combustibles y mantenimiento para vehículos y camiones, 
servicio de vigilancia de la policía auxiliar, seguro para vehículos, arrendamiento de equipo 
para eventos, alimentos para personal operativo, alimento para animales, renta de sanitarios 
móviles, serigrafía, papelería, consumibles para equipos de cómputo, etc.), al destinar el 
84.3% del total erogado y el 10.3% por mantenimiento de su infraestructura (mantenimiento 
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a mercados públicos y centro cultural multidisciplinario, adquisición de herramientas 
menores, tambos, materiales de construcción, de plomería, tubos para red secundaria, 
pinturas, thinner y cableado estructurado, etc.), con lo que se atienden las prioridades que la 
Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
12.200/1041/2019 de fecha 21 de agosto de 2019, DGA/958/2019 de fecha 22 de agosto de 
2019, DGSU/0743/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, SCG/DGRA/DADI/SI/4441/2019 de 
fecha 26 de septiembre de 2019 y SCG/DGRA/DADI/SI/4541/2019 de fecha 27 de septiembre 
de 2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, 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 6 y 12 se consideran como no atendidos  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
la Dirección General de Servicios Urbanos y la Secretaría de Administración y Finanzas 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 4, fracciones XIV y XV artículos 42 
y 70, fracción I y. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 13, 
fracciones, I, IV y VIII, 17 y 21. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: y de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículos 61, 62, 63 y 64. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


