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Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09015-02-0742 

742-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73,737.6   
Muestra Auditada 73,737.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, fueron por 73,737.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al control interno se presentan en la auditoría número 743-
DE-GF, que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

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

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

b) La Federación suscribió un Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con el Gobierno 
de la Ciudad de México, mediante el cual se asignaron recursos del FORTALECE 2016 por 
127,557.7 miles de pesos, de los cuales, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió 
a la SF recursos líquidos por 126,154.6 miles de pesos, que se componen por 52,417.0 
miles de pesos, asignados a la entidad federativa y 73,737.6 miles de pesos, asignados a 
la demarcación territorial; asimismo, la TESOFE efectuó retenciones por 1,403.1 miles de 
pesos, que se componen por 1,275.6 miles de pesos, correspondientes al 1.0% para 
gastos de administración y 127.5 miles de pesos, correspondientes al uno al millar a 
transferir a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización. 

c) La SF remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información relativa 
a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2016 recibidos de 
la TESOFE dentro de los 10 días naturales en que los recursos fueron transferidos; 
asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y de conformidad con su normativa la SF no 
transfirió los recursos del FORTALECE 2016 a la Delegación por 73,737.6 miles de pesos, 
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por lo que al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, los recursos estaban 
disponibles en la cuenta bancaria del fondo. 

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

e) El saldo en la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017 
corresponde al saldo del presupuesto asignado del FORTALECE 2016 a la Delegación por 
73,737.6 miles de pesos, toda vez que a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2017) 
los recursos solamente se encuentran comprometidos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Al 31 de diciembre de 2016, la SF y la Delegación registraron presupuestalmente los 
recursos del FORTALECE 2016 por 73,737.6 miles de pesos; asimismo, se verificó que la SF 
registró contablemente los ingresos e intereses generados en la cuenta bancaria del fondo. 

Destino de los Recursos 

4.  A la Delegación se le asignaron recursos del FORTALECE 2016 por 73,737.6 miles de pesos, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, no se había devengado el 
100.0% de los mismos. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto Monto asignado 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los recursos 
asignados a la 

Delegación 

Al 31 de enero 
de 2017 

Trabajos de rehabilitación de 
banquetas y guarniciones para 
la Colonia Condesa 

24,329.5 24,329.5 33.0 0.0 

Trabajos de rehabilitación de 
la carpeta asfáltica en la 
Colonia Condesa 

25,672.1 25,619.0 34.7 0.0 

Rehabilitación del alumbrado 
púbico en la Colonia Guerrero 

23,736.0 12,729.0 17.3 0.0 

Total 73,737.6 62,677.5 85.0 0.0 

Fuente: Estado analítico del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliación de 
cifras programático-presupuestales, información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
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16-D-09015-02-0742-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,677,454.74 pesos (sesenta y dos millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
2016 que la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, deberá demostrar la aplicación de 
los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos del  Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, o en caso contrario gestionar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Al 31 de diciembre de 2016, la Delegación no había comprometido recursos del FORTALECE 
2016 por 11,060.1 miles de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
el reintegro por 11,060.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa 
lo observado. 

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

a) No existe título de propiedad o escritura pública de inmuebles en donde se están 
ejecutando las obras de infraestructura del FORTALECE 2016 en la Delegación 
Cuauhtémoc, toda vez que éstas se realizan en la vía pública, que es de uso común, forma 
parte de los bienes de dominio público de la Ciudad de México y se encuentran dentro 
de los límites de la Delegación. 

b) Respecto a las licitaciones públicas nacionales números 30001071/026/2016 y 
30001071/027/2016, relativas a trabajos de rehabilitación de banquetas, guarniciones y 
carpeta asfáltica en la colonia Condesa y rehabilitación de alumbrado público en la 
colonia Guerrero, respectivamente, la Delegación realizó las adjudicaciones 
correspondientes de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, dichas 
adjudicaciones se ampararon con contratos debidamente formalizados que cumplen los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; por otra parte, los 
contratistas garantizaron los trabajos mediante fianzas de cumplimiento conforme a las 
condiciones pactadas. 

c) Al 31 de enero de 2017, en la ejecución de los contratos de obra pública números 
DC/LPN/BGC/105-2016/2017, DC/LPN/AP/106-2016/2017, DC/AD/SBGC/102-
2016/2017 y DC/AD/SAP/103-2016/2017, no se había retenido el cinco al millar para 
vigilancia, inspección y control, en virtud de que no se habían pagado estimaciones de 
los trabajos relacionados con los contratos descritos. 

d) Los contratistas participantes en las Licitaciones Públicas Nacionales números 
30001071/026/2016 y 30001071/027/2016, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se verificó que no se 
encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común; adicionalmente, se 
comprobó que los participantes en las licitaciones mencionadas no se encuentran 
relacionados con los servidores públicos de la Delegación. 
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Transparencia 

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

a) Al 31 de enero de 2017, la cuenta bancaria en la que la SF administró los recursos del 
fondo generó intereses por 1,804.8 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE 
antes del inicio de la auditoría; sin embargo, no se presentó evidencia de que la 
Delegación solicitara a la SF la afectación presupuestaria de la parte proporcional de los 
intereses generados correspondientes. 

b) La Delegación comprometió recursos del FORTALECE 2016 por 62,677.5 miles de pesos, 
mediante los contratos de obra pública números DC/LPN/BGC/105-2016/2017 
(rehabilitación de alumbrado público) y DC/LPN/AP/106-2016/2017 (rehabilitación de 
banquetas, guarniciones y carpeta asfáltica), cuyos proyectos están relacionados en el 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios correspondiente; asimismo, en los 
contratos mencionados, se comprometieron recursos del fondo para gastos indirectos 
por 1,207.6 miles de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2017) no 
han sido pagados; sin embargo, éstos superan el 2.0% del costo total de las obras por 
147.8 miles de pesos. 

c) El Gobierno de la Ciudad de México autorizó el calendario de ejecución de las obras 
públicas relativas a los contratos de obra pública mencionados; sin embargo, a la fecha 
de la auditoría los trabajos objeto de los contratos no se han ejecutado de acuerdo con 
los plazos establecidos en los mismos, sin que exista evidencia de que la Delegación haya 
levantado actas circunstanciadas de suspensión de obra ni de que haya aplicado 
retenciones económicas. 

d) La Delegación formalizó dos contratos modificatorios de prórroga correspondientes a los 
contratos de obra pública mencionados; sin embargo, en el caso del contrato número 
DC/LPN/BGC/105-2016/2017-C-M-P (rehabilitación de alumbrado público), la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos no coincide con la fecha de entrega del frente de 
trabajo establecida en las minutas de trabajo; asimismo, en el caso del contrato número 
DC/LPN/AP/106-2016/2017-C-M-P (rehabilitación de banquetas, guarniciones y carpeta 
asfáltica) se observaron discrepancias en la fecha de inicio de los trabajos, ya que se 
asentaron dos fechas distintas. 

e) La Delegación no proporcionó bitácora electrónica de los trabajos relativos al contrato 
de obra pública número DC/LPN/AP/106-2016/2017 (rehabilitación de banquetas, 
guarniciones y carpeta asfáltica); asimismo, el diámetro de la tubería de polietileno de 
alta densidad instalado por el contratista (45 cm) no coincide con el diámetro presentado 
en su propuesta y pactado en el contrato mencionado (61 cm) ni con el establecido en el 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios (90 cm), sin que se presentara evidencia de 
la justificación técnica así como de las adecuaciones normativas al contrato. 

f) A la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2017), la Delegación no ha pagado ninguna 
estimación, por lo que no fue posible verificar que los trabajos objeto de los dos 
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contratos de obra pública en comento se estén ejecutando conforme a los montos 
pactados. 

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

h) Los contratos modificatorios de prórroga números DC/LPN/BGC/105-2016/2017-C-M-P 
(rehabilitación de alumbrado público) y DC/LPN/AP/106-2016/2017-C-M-P 
(rehabilitación de banquetas, guarniciones y carpeta asfáltica), no incluyeron las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada 
con recursos federales del Gobierno de la República”; asimismo, durante las visitas de 
inspección física a los trabajos relativos a los contratos mencionados, se observó que las 
lonas colocadas por los contratistas no incluyeron las leyendas descritas. 

16-B-09000-02-0742-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México 
con recursos del FORTALECE 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en 
materia de transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

i) El Gobierno de la Ciudad de México remitió la información pormenorizada del fondo a 
nivel financiero y de proyecto correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2016 relativa a la Delegación Cuauhtémoc; asimismo, se verificó que la información fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página de Internet de la SF 
dentro del plazo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables; sin embargo, se 
observó una diferencia entre la información publicada y la información presupuestal 
respecto a los recursos no comprometidos por 11,060.1 miles de pesos. 

j) El Gobierno de la Ciudad de México contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
Externas 2016; sin embargo, no se consideró la evaluación del FORTALECE 2016, razón 
por la que tampoco fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

16-B-09000-02-0742-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 11,060.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 62,677.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,737.6 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados a la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, la entidad 
fiscalizada no había devengado el 100.0% de los recursos asignados, en virtud de que los 
trabajos objeto de los proyectos autorizados se iniciaron en enero de 2017 y al mes de marzo 
no se había pagado ninguna estimación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 11,060.1 miles de pesos, el cual representa el 
15.0% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, fracción III, párrafo segundo y 11, 
fracciones IV y VII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XIV, 71 y 72. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46, fracción VII, 
párrafos segundo y cuarto, 46 Bis, 52 y 60, párrafo primero. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, párrafo primero, 23, 24, párrafo segundo, 86, 87, 99, párrafo primero, 103, 
párrafo primero, 122, párrafo primero, 123, fracción XI, 144, párrafo segundo y 147. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 
4, fracciones I, II y IV, 85, fracción I y 110 d. 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal: artículos 44, 61, 62, 63, 64, 65 
y 69. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal: numerales 3, 5, fracción XII, 6, 8, 9, 10, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 
35, 36, 38 y 39. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusulas quinta, sexta, séptima, décima, 
décima primera, décima sexta y anexos 1, 2 y 3. 

Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración 
Pública del Distrito Federal: numerales 2, fracción XXIX, 6, 12, fracción III, 93 y 131. 

Contratos de obra pública: cláusulas novena, décima primera, inciso e, décima sexta, 
décima novena, vigésima segunda y vigésima octava. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFCDMX/SE/DGCNCP/DJ/029/2017 de fecha 2 de junio de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 4, 7 y 8, se consideran como no atendidos. 
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