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Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-09007-21-0723-2019 

723-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 219,626.4   
Muestra Auditada 219,626.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno 
de la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, que 
ascendieron a 219,626.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, 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 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

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:  

FORTALEZAS 

Ambiente de control 

 La alcaldía 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. 

 Acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 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 alcaldía acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una 
metodología de administración de riesgos. La metodología instituida para el proceso 
general de administración de riesgos es adecuada ya que establece y consolida la 
identificación, análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

Información y comunicación 

 La alcaldía acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 
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DEBILIDADES 

Ambiente de control 

 La alcaldía 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. 

 Se identificaron áreas de oportunidad, relativas a reforzar responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno e integridad por medio de las instancias 
correspondientes. 

Administración de riesgos 

 La alcaldía no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

 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 alcaldía 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 se definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/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. 

Información y comunicación 

 Se identificaron áreas de oportunidad respecto a establecer la obligación de realizar 
una evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y las 
obligaciones de informar 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. 

Supervisión 

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

CONCLUSIÓN 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 43 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la alcaldía Iztapalapa, 
Ciudad de México, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para implementación de un control interno más fortalecido; 
sin embargo, aun y cuando existan estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, estos no son suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia, que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que 
se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

La alcaldía, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acordó 
los mecanismos de atención de la recomendación donde consideró un programa de trabajo 
para atender las debilidades detectadas en la evaluación del Control Interno que será vigilado 
por el órgano de Control Interno y se difundirá entre las áreas de la alcaldía. 

2018-D-09007-21-0723-01-001   Recomendación 

Para que la Alcaldía Iztapalapa, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada el 12 de julio 2019. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Se verificó que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, abrió una cuenta bancaria en la cual se recibieron los recursos y 
los productos financieros del FAIS Consolidado 2018 (FISE y FISMDF); esta cuenta fue 
productiva y específica para la recepción y manejo de los recursos; y se constató que a la 
alcaldía Iztapalapa se le asignaron de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario y la asignación monetaria correspondiente a cada demarcación 
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territorial publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de enero de 
2018, con la facultad de ejercerlos en el momento que lo disponga, por medio de cuentas por 
liquidar certificadas (CLC), las cuales son liquidadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas.                                               

3.  Se verificó que a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, por medio de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se le asignaron 219,626.4 miles de pesos; 
y se determinó que la cuenta fue productiva y exclusiva, y en ésta se incorporan la recepción, 
manejo de los recursos y los productos financieros derivados de los recursos del FAIS 
Consolidado 2018 (FISE y FISMDF), y se identifican los rendimientos financieros 
correspondientes del FISMDF por 10,396.6 miles de pesos; el Gobierno de la Ciudad de 
México no incorporó recursos locales ni aportaciones de otras fuentes de financiamiento. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Se comprobó que la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto del 
FISMDF 2018 está registrada, actualizada, identificada, controlada, cumple con los requisitos 
fiscales y se canceló con la leyenda de “Operado”, e identificada con el nombre del fondo, lo 
que denota fortalezas en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, quien es la ejecutora del 
recurso, por lo que existe claridad en el ejercicio del gasto. 

5.  Se verificó que la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, efectuó la totalidad de los pagos con 
recursos del FISMDF 2018 mediante transferencias electrónicas. 

6.  Se verificó que para el ejercicio fiscal 2018, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a 
través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, implantó la 
integración de la información financiera en términos de la normativa emitida por el CONAC; 
asimismo, dispone del Manual de Contabilidad. 

7.  Con la revisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan el 
gasto del FISMDF 2018 de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, se constató que fueron 
certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontraron vigentes a la 
fecha de la revisión en las bases de datos de este organismo. 

Destino de los Recursos 

8.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, reintegró a la TESOFE 74.0 miles de pesos el 21 de enero de 
2019 sin embargo, al 31 de marzo de 2019, aún presenta recursos disponibles por 53,991.5 
miles de pesos, y queda pendiente un importe por 49.7 miles de pesos, correspondientes al 
pago de los conceptos de 2.0% SACOP-CG, 1.5% SRCOP-DF y sanción, retención y devolución 
de las obras realizadas; además, se comprobó que la alcaldía no solicitó en tiempo y forma, 
los reintegros correspondientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, por lo que no fue posible que realizara los pagos respectivos y el reintegro de los 
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mismos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17. 

2018-D-09007-21-0723-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 53,991,489.76 pesos (cincuenta y tres millones novecientos noventa y un mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la TESOFE, por no tramitar 
ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el reintegro a la 
TESOFE de los recursos correspondientes al pago de los conceptos de 2.0% SACOP-CG, 1.5% 
SRCOP-DF, la sanción, la retención y devolución de las obras realizadas, y los recursos no 
pagados, así como de los productos financieros, igualmente no pagados al 31 de marzo de 
2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

9.  A la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México, le fueron asignados 219,626.4 miles de pesos del FISMDF 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
10,396.6 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 230,023.1 miles de pesos, 
nivel de gasto que se mantuvo al 31 de marzo de 2019, en virtud de que el Gobierno de la 
CDMX no reportó ni puso a su disposición los intereses que se generaron durante el primer 
trimestre del 2019. De estos recursos, al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 99.9% 
de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 142,991.8 miles de pesos que 
representaron el 62.2% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 
37.8%, que equivale a 87,031.3 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 
175,957.6 miles de pesos que representaron el 76.5% del disponible comprometido, como se 
muestra a continuación: 
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De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2018 que fueron reintegrados a la TESOFE por 74.0 miles de pesos; así como recursos 
comprometidos que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019 y que, no han sido 
reintegrados a la TESOFE por un importe de 53,991.5 miles de pesos, que incluyen los 
intereses generados al 31 de diciembre de 2018 reportados por la alcaldía Iztapalapa, Ciudad 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

 

                                    Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 

a la TESOFE 
Concepto / rubro o 

programa 
Núm. de obras 

o Acciones 
Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 

de lo Pagado 

INVERSIONES APLICADAS 

A LOS OBJETIVOS DEL 

FONDO. 

Agua potable 

 

 

 

5 

 

 

 

32,571.4 

 

 

 

32,571.4 

 

 

 

62,077.1 

 

 

 

35.3 

 

Drenaje y letrinas 1 5,757.4 5,757.4 7,774.5 4.4  

Subtotal de obras  6 38,328.8 38,328.8 69,851.6 39.7  

Gastos Indirectos 1 3,512.3 3,512.3 3,968.6 2.3  

Subtotal de acciones 1 3,512.3 3,512.3 3,968.6 2.3  

Subtotal pagado de obras 

y acciones                                                        

                                         

7 

                     

41,841.1 

                     

41,841.1 

                     

73,820.2         42.0 
 

INVERSIONES QUE NO 

CUMPLEN A LOS 

OBJETIVOS DEL FONDO. 

 

   
 

 

Trabajos no considerados 
en los lineamientos del 
fondo.                                              

1 101,150.7 101,150.7 102,137.4 58.0  

Subtotal 1 101,150.7 101,150.7 102,137.4 58.0  

Total Pagado 8 142,991.8 142,991.8 175,957.6 100.0  

       

Recursos comprometidos y 
no pagados al 31 de 
diciembre de 2018 

 86,957.3 86,957.3    

       

Recursos no 
comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 

 74.0 74.0 74.0  74.0 

 
      

Recursos comprometidos 
no pagados al 31 de marzo 
de 2019 

 0.0 0.0 53,991.5   

Total disponible  230,023.1 230,023.1 230,023.1  74.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, y expedientes del gasto.  
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de México, pero no los del primer trimestre de 2019 que no fueron reportados ni identificados 
(este resultado se vincula con el número 8 de este informe). 

El detalle de los intereses generados en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, que se 
mencionan en la auditoría con título Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, número 698-DS-GF, donde se aprecia el cálculo de 9,107.2  miles de pesos del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2018; asimismo 2,522.1 miles de pesos, del 01 de enero al 31 de 
marzo de 2019, siendo un total de 11,629.3 miles de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 
2018; por lo que se determina una diferencia de 1,232.7 miles de pesos, respecto a lo que la 
alcaldía Iztapalapa, reporta como intereses generados y reintegrados de ejercicio fiscal 2018 
a la TESOFE. 

10.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, destinó 31,734.1 miles de pesos, que 
significaron el 14.1% de los recursos del FISMDF 2018, en el pago de 3 obras que beneficiaron 
directamente a la población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 
asimismo destinó 140,254.8 miles de pesos para 4 obras que se ubicaron en las localidades 
con los dos niveles de rezago social más apremiantes de la alcaldía, que es muy bajo, y que 
representan el 63.9% de los recursos asignados, conforme al “Informe anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social 2018” emitido por la SEDESOL, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 
(miles de pesos) 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado (de lo 

asignado) 

% 
Pagado 

del 
fondo 

% 
Asignado 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA   

  

 

 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   3 31,734.1 18.1 14.4 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos              
( Muy bajo) 

4 140,254.8 79.7 63.9 

SUBTOTAL PAGADO EN OBRA 7 171,988.9 97.8 78.3 

Gastos Indirectos 1 3,968.6 2.2 1.8 

TOTAL PAGADO 8 175,957.5 100.0 80.1 

Recursos no gastados  43,668.9  19.9 

TOTAL ASIGNADO DISPONIBLE 8 219,626.4  100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación 
de pobreza extrema y rezago social publicados. 

 

11.  La alcaldía invirtió 31,734.1 miles de pesos del FISMDF 2018 para la atención de las Zona 
de Atención Prioritaria Urbanas, importe que significó el 14.4% de los recursos asignados; sin 
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embargo, el porcentaje de inversión que debió de destinar a estas zonas, determinado 
mediante la fórmula contemplada en los lineamientos generales para la operación del FAIS, 
era del 30.0%, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos, 33, apartado A, 
inciso I, y 49, párrafo primero; Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; y del Acuerdo por 
el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de 
febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de 
marzo de 2016, numeral 2.3, apartado B. 

2018-B-09000-21-0723-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 destinaron al menos el 30.0% de los recursos del FISMDF 2018 para las ZAP 
urbanas, esta acción se emite a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, artículo 45, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero y Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; 
y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo 
de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3, apartado B. 

12.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, destinó 69,851.6 miles de pesos, que 
representaron el 31.8% de los recursos asignados, al FISMDF 2018, en proyectos clasificados 
como de incidencia directa, y contemplados en los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, proporción que fue menor del 70.0% 
que establece la normativa, en tanto que no destinó recursos para obras y acciones de 
carácter complementario. Los importes ejercidos por tipo de contribución se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 
(miles de pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado 

% 

Asignado 
 

Directa 7 69,851.6 31.8  

Complementaria 0 0.0 0.0  

SUBTOTAL  7 69,851.6 31.8  

Gastos Indirectos 1 3,968.6 1.8  

Fuera de rubro 1 102,137.4. 46.5  

SUBTOTAL PAGADO EN ACCIONES 2 106,106.0 48.3  

Trabajos no considerados en los 

lineamientos del fondo. 
 43,668.8 19.9  

TOTAL: 5 219,626.4 100.0  

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que 
se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 
2014 y 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016. 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, artículos, 33, apartado A, inciso I, y 49, 
párrafo primero; del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de 
marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1. 

2018-B-09000-21-0723-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 destinaron al menos el 70.0% de los recursos asignados al FISMDF 2018 a obras y 
acciones de incidencia directa, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 
33, apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero y y del Acuerdo por el que se modifica el diverso 
por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 
de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1. 
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13.  La alcaldía Iztapalapa no destinó recursos del FISMDF 2018 para el Programa de 
Desarrollo Institucional. 

14.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, destinó en el rubro de gastos indirectos 3,968.6 
miles de pesos, importe que no excedió el 3.0% del total asignado al fondo; asimismo, se 
comprobó que los proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo 
establecido en los Lineamientos Generales del FAIS y se vinculan de manera directa con la 
verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

15.  Con la revisión de 7 expedientes de obras públicas pagadas con recursos del FISMDF 2018, 
por la alcaldía Iztapalapa se constató que se adjudicaron conforme a la normativa aplicable y 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes;  
asimismo, que los contratistas no se encuentran inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF; así 
también, se verificó que los contratistas garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de 
las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al término de la obra. 

16.  Con la revisión documental de una muestra de siete expedientes de obra pública pagada 
por la alcaldía Iztapalapa con recursos del FISMDF 2018, se constató que cuatro cumplieron 
con la fecha de conclusión y el plazo de ejecución de los trabajos establecidos en los contratos. 

17.  Con la revisión documental de una muestra de siete expedientes de obra pública pagada 
con recurso del FISMDF 2018, se constató que tres presentan actas de terminación anticipada 
por parte de la alcaldía Iztapalapa, sin aplicar penas convencionales establecidas en cada 
contrato por 23.8 miles de pesos para el primero, 20.1 miles de pesos para el segundo, y 22.4 
miles de pesos para el tercero, lo que importa un total de 66.3 miles de pesos, en 
incumplimiento de los respectivos Contratos de Obra Pública cláusula décima quinta, y de la 
Ley de Obra Pública del Distrito Federal, artículos 51, 57, 58 y 59.  

2018-D-09007-21-0723-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 66,314.99 pesos (sesenta y seis mil trescientos catorce pesos 99/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la TESOFE, debido a que en tres obras se realizó la terminación anticipada sin que se haya 
cumplido con el plazo de ejecución y no se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal, artículos 
51, 57, 58 y 59; y Contratos de Obra Pública, cláusula décima quinta de los contratos. 

18.  Con la visita física a una muestra aleatoria de tres obras pagadas con recursos del FISMDF 
2018, se constató que en la obra denominada “Construcción de Pozos de Absorción en el 
Predio Denominado “La Quebradora” en la Delegación Iztapalapa”, con número de contrato 
IZP-DGDU-LP-PN-O-040-18, no se construyeron los pozos de absorción como lo indica el 
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objeto del contrato; en su lugar se encontró obra civil pagada por 102,137.4 miles de pesos 
que corresponde a conceptos no contemplados en el Catálogo de los lineamientos del FAIS, 
tales como trabajos relativos a acabados, recubrimientos, instalaciones en edificaciones, 
trabajos de jardinería, obras exteriores, juegos infantiles, áreas deportivas y recreativas, entre 
otros, que no se corresponden con el objeto del contrato que se refiere a la construcción de 
pozos de absorción para el control de aguas pluviales para evitar las inundaciones al pueblo 
de Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, principalmente, y colonias aledañas; aunado a lo 
anterior, la obra civil construida está inconclusa y no opera, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 33, Apartado A, inciso I, y 49, párrafo primero; de la Ley de Obra 
Pública del Distrito Federal, artículo 45;de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; y 
del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de 
marzo de 2016, numeral 2.3, apartado B. 

2018-D-09007-21-0723-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 102,137,429.83 pesos (ciento dos millones ciento treinta y siete mil cuatrocientos 
veintinueve pesos 83/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la TESOFE, por el pago de una obra con recursos 
del FISMDF 2018, donde se realizaron trabajos no contemplados en el catálogo de los 
lineamientos del fondo, cuando en el contrato de obra se determina la construcción de pozos 
de absorción, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, Apartado A, 
inciso I, y 49, párrafo primero; de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal, artículo 45;de la 
Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; y del Acuerdo por el que se modifica el diverso 
por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 
de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3, apartado B. 

19.  Con la visita física a una muestra aleatoria de obras pagadas con recursos del FISMDF 
2018, se constató que están concluidas y operando adecuadamente. 

20.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, no ejerció recursos del FISMDF 2018 en el rubro 
de Obras por Administración Directa. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

21.  Con la revisión de cuatro expedientes técnico-unitarios del servicio referente a “Servicio 
de Supervisión y Servicio de apoyo para la planeación, programación, elaboración e 
integración de informes de las obras contratadas con recursos del FAIS", realizada con 
recursos del FISMDF 2018, se constató que se adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable; asimismo, están amparados en contratos debidamente formalizados. 
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22.  Con la revisión de una muestra de cuatro expedientes técnico-unitarios del servicio 
referente a “Servicio de Supervisión y Servicio de apoyo para la planeación, programación, 
elaboración e integración de informes de las obras contratadas con recursos del FAIS", 
pagados con recursos del FISMDF 2018, se comprobó que los contratos IZP-DGODU-IR-PN-S-
039-18, IZP-DGODU-AD-PN-S-074-18 e IZP-DGODU-AD-PN-S-075-18, fueron terminados de 
manera anticipada, por no cumplir el plazo de ejecución establecido, por lo que las penas 
convencionales de los tres contratos es de 4.3 miles de pesos pero no fueron aplicados por la 
alcaldía, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 35, 
69 y 70;  y de la cláusula décima quinta de los respectivos contratos. 

2018-D-09007-21-0723-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,345.43 pesos (cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la TESOFE, por haber terminado de manera anticipada tres contratos financiados con recursos 
del FISMDF 2018, por no cumplir el plazo de ejecución establecido, sin aplicar las penas 
convencionales correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, artículos 35, 69 y 70; y de la cláusula décima quinta de los respectivos 
contratos. 

23.  Con la revisión documental de cuatro expedientes técnico – unitario del servicio referente 
a “Servicio de Supervisión y Servicio de apoyo para la planeación, programación, elaboración 
e integración de informes de las obras contratadas con recursos del FAIS", pagados con 
recursos del FISMDF 2018, se comprobó que el servicio se llevó acabo en el tiempo estipulado. 

24.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México no realizó adquisiciones complementarias 
relacionadas con obras ejecutadas por administración directa con recursos del FISMDF 2018. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

25.  Al inicio del ejercicio, la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México no hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMD 2018; asimismo, 
no publicó las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas 
y beneficiarios, ni  informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos a la 
Secretaría de Hacienda, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II;  y de los Lineamientos de información pública 
financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014. 
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2018-B-09000-21-0723-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 informaron a sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMD 2018; 
no publicaron las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las 
metas y beneficiarios, ni  informaron trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los 
recursos a la Secretaría de Hacienda, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II; y de los Lineamientos de 
información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014. 

26.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México proporcionó evidencia de que informó en el 
primero, segundo y cuarto trimestres sobre el avance del ejercicio de los recursos del FISMDF 
2018 a la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

27.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México no presentó evidencia de haber reportado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF 2018, mediante el Formato 
de Gestión de Proyectos, Formato Nivel Financiero, y los indicadores de desempeño; ni de 
que fueron difundidos  a través de su página de internet; en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I, y 110; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33, Apartado B, fracción II. 

2018-B-09000-21-0723-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 presentaron evidencia de haber reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del FISMDF 2018, mediante el Formato de Gestión de Proyectos, Formato Nivel 
Financiero, y los indicadores de desempeño; ni de que fueron difundidos  a través de su página 
de internet, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I, y 110; de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, Apartado 
B, fracción II. 

28.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, no presentó evidencia de haber reportado 
trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Desarrollo Social; ni reportó las acciones de 
verificación de las obras registradas en el Sistema de Formato Único (SFU), ni el reporte de 
incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU, en incumplimiento del 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados el 13 de mayo de 2014 y el 12 de marzo 
de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1, 
párrafo séptimo. 

2018-B-09000-21-0723-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 presentaron evidencia de haber reportado trimestralmente la planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la 
Secretaría de Desarrollo Social; ni las acciones de verificación de las obras registradas en el 
Sistema de Formato Único (SFU), ni el reporte de incidencias encontradas respecto del 
registro de avances en el SFU, en incumplimiento del Acuerdo por el que se modifica el diverso 
por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados el 13 de mayo de 2014 y el 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1, párrafo séptimo. 

29.  La alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, no informó a la SHCP el cuarto trimestre en el 
Formato Nivel Financiero, por lo que no fue posible comprobar la congruencia de la 
información contenida en los informes, respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2018 
reportados a sus habitantes, a la SHCP y a la Secretaria de Bienestar, antes SEDESOL, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
fracción II; 107, fracción I, y 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c, 
y 48; Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
publicados en el DOF el 14 de febrero de 2014 y el Acuerdo modificatorio publicado el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de marzo de 2016, numeral 3.1.2, fracciones II y V. 
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2018-B-09000-21-0723-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 informaron a la SHCP el cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero, por lo 
que no se pudo comprobar la congruencia de la información contenida en los informes, 
respecto del ejercicio reportado a las demás instancias gubernamentales y los registros de la 
alcaldía, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículos 85, fracción II; 107, fracción I, y 110; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, apartado 
B, fracción II, incisos a y c, y 48 y Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social publicados en el DOF el 14 de febrero de 2014 y el Acuerdo 
modificatorio publicado el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, numeral 3.1.2, fracciones II y V. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

30.  A la alcaldía Iztapalapa, a través del Gobierno de la Ciudad de México y por conducto de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, le asignaron 219,626.4 miles de pesos del FISMDF 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
10,396.6 miles de pesos, para un total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 230,023.1 
miles de pesos, y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018, fue 142,991.8 miles de pesos 
que representa el 37.8%, es decir, a esta fecha la alcaldía no gastó 87,031.3 miles de pesos, 
en tanto que al 31 de marzo de 2019, el recurso no gastado significó el 23.5%, que equivale 
a, 53,991.5 miles de pesos de los que se devolvió a la TESOFE solo 74.0 miles de pesos. 

Del total pagado con el fondo, el 97.8% (140,254.8 miles de pesos) se destinó para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, en localidades 
con los dos grados de rezago social más altos y en beneficio de la población en pobreza 
extrema, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida 
de la Alcaldía y propicia igualdad social entre la población.  

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la SEDESOL, la alcaldía destinó en obras y acciones de contribución directa, es 
decir en agua potable, y drenaje y letrinas, un total de 69,851.6 miles de pesos, que 
representan el 31.8% de los recursos asignados del FISMDF 2018, lo que contribuye de 
manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población 
beneficiada por el fondo. Sin embargo, el 46.5 % de los recursos asignados (102,137.4 miles 
de pesos) se aplicaron a trabajos que no están considerados en el Catálogo de los 
lineamientos del FAIS y no cuentan con la opinión favorable de la SEDESOL para considerarse 
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como proyectos especiales, ni corresponden a los rubros que se establecen en la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que no contribuyen al logro de los objetivos de este fondo. 

No se asignaron recursos para proyectos de contribución complementarios, que están 
asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o 
que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de la Alcaldía. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó la alcaldía, y de la visita física de las siete obras programadas, se constató que dos 
se encontraban concluidas y se localizaron los trabajos ejecutados, de acuerdo con lo 
contratado, y una obra se encontró inconclusa y operando deficientemente.  

Lo anterior pone de manifiesto que la Alcaldía Iztapalapa, tiene una contribución parcial al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a 
que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 62.2% de lo disponible, lo destinado a la 
población que presentan las mayores carencias sociales en la alcaldía fué el 31.8% de lo 
asignado y se destinó el 31.8% a proyectos de contribución directa.  

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:  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto Disponible) 62.2 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto Disponible) 76.5 
 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF 

 

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 14.4 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y 
pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% pagado del 
monto asignado), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

46.5 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 31.8 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 31.8 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del monto 
asignado) 

0.0 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISMDF, resultados de la auditoría e información proporcionada por la Alcaldía. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,199,580.01 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  los 11 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,626.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, 
mediante los recursos del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); 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 solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México el pago del 62.2% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, 
el 76.5%; ello generó la aplicación efectiva de los recursos erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas, la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 156,199.6 
miles de pesos, los que representan el 71.1% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Además, la alcaldía incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes al inicio el monto de 
los recursos recibidos ni presento evidencia de reportar los informes trimestrales a la SHCP, 
ni publicó al término del ejercicio los resultados alcanzados, no proporcionó a la SHCP el 
cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación 
de los recursos ni la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, a modo de que la calidad de la información no fue posible corroborar. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la Alcaldía invirtió 
140,254.8 miles de pesos, 63.9% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del 
FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 14.1% en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 31.8% 
cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, 
en la alcaldía, en conjunto se destinó el 39.7% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  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 oficio número 
DGA/848/2019 de fecha 25 de julio de 2019, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 
1, 8, 11, 12, 17, 18, 22, 25, 27, 28 y 29 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, 
y la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía Iztapalapa; 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos, 85 fracción II, 107, 
fracción I, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 56, 57 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado A, inciso I, B, fracción II, incisos a y c, 
48 y 49 párrafo primero. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, último párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículo 29; Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados el 13 de mayo de 2014 y el 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, numerales 2.3, apartado B, 2.3.1, 
párrafo séptimo, y 3.1.2, fracciones II y V; Ley de Obra Pública del Distrito Federal, 
artículos 45, 51, 57, 58 y 59; Contratos de Obra Pública, cláusula décima quinta de los 
contratos; Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, artículos 35, 69 y 70; y de la cláusula décima quinta de los respectivos 
contratos, Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de octubre de 2014. 

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:  
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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. 

 

 


