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Gobierno de la Ciudad de México 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0728 

728-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,930.5   
Muestra Auditada 81,930.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del programa 
Proyectos de Desarrollo Regional en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México, fueron por 
81,930.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Delegación Xochimilco, Ciudad de 
México (Delegación), ejecutor de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) en el ejercicio fiscal 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

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

Ambiente de Control 

 La Delegación carece de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la 
administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y 
los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones que formen parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento 
de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control 
interno, entre otros.  
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 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación, por lo que carece de mecanismos para 
asegurar que los servidores públicos, mantengan y demuestren el nivel de conocimiento 
y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades. 

Administración de Riesgos 

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

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

Actividades de Control 

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

 La Delegación acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuenta con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; así como un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

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

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno 
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institucional; así como sobre la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; y 
a obligatoriedad de realizar evaluación de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan 
el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La Delegación no acreditó haber realizado acciones mediante las cuales se evalúen los 
objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; tampoco efectuó la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, no se presentó evidencia de llevar a cabo autoevaluaciones 
de control interno por parte de los responsables; por último, tampoco comprobó que se 
llevaran a cabo auditorías externas e internas en el último ejercicio fiscal. 

Por lo anterior, el control interno se encuentra en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-D-09013-02-0728-01-001   Recomendación 

Para que la Delegación Xochimilco, 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 programa. 

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

Transferencia de Recursos 

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

a) La Federación, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México (SF) los recursos del programa PDR 2016 por 
893,345.0 miles de pesos, de los cuales, 81,930.5 miles de pesos, se asignaron a la 
Delegación Xochimilco, Ciudad de México; asimismo, se verificó que los recursos del 
programa no se transfirieron a la demarcación territorial, ya que la SF paga por cuenta 
de la Delegación directamente a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios, 
con la justificación correspondiente a las obras o acciones ejecutadas. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del programa PDR 2016 en cuatro 
cuentas bancarias específicas y productivas, en la cuales no se incorporaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento, ni remanentes de ejercicios fiscales anteriores; 
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asimismo, no se transfirieron recursos del programa entre fondos o programas o a 
cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos. 

Destino de los Recursos 

3.  El Gobierno de la Ciudad de México presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la solicitud de 
recursos del programa PDR 2016 conforme a la normativa establecida; asimismo, la UPCP 
formalizó los convenios correspondientes con la entidad federativa. 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México asignó a la Delegación recursos del programa PDR 2016 
por 81,930.5 miles pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, 
se devengaron 57,613.0 miles de pesos, que representan el 70.3% de los recursos asignados, 
por lo que a esas fechas existieron recursos pendientes de devengar por 24,317.5 miles de 
pesos, que representan el 29.7% de los recursos asignados; por otra parte, la Delegación no 
proporcionó evidencia de que al 31 de diciembre de 2016 un importe de 24,317.5 miles de 
pesos, se encontrara vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago. 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto 
Monto 

asignado 

Monto 
Compro-
metido 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Al 31 de 
agosto de 

2017 

% de los 
recursos 

asignados 

Rehabilitación de la plaza central e 
infraestructura de asistencia social 
en Xochimilco. 

24,317.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Reconstrucción de un edificio para 
su implementación como módulo 
de asistencia social, biblioteca, 
Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) y salón de usos múltiples. 

28,211.9 28,211.9 28,211.9 34.4 28,211.9 34.4 

Rehabilitación del Parque de los 
Hombres Ilustres y rehabilitación 
de infraestructura vial en el centro 
de Xochimilco. 

29,401.1 29,401.1 29,401.1 35.9 29,401.1 35.9 

Total 81,930.5 57,613.0 57,613.0 70.3 57,613.0 70.3 

Fuente:  Estado analítico del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliación de cifras 
 programático-presupuestales, información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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16-D-09013-02-0728-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,317,542.65 pesos (veinticuatro millones trescientos diecisiete mil quinientos cuarenta 
y dos pesos 65/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de vinculación a compromisos 
y obligaciones formales de pago de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo 
Regional a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2016. 

Obra Pública 

5.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la Delegación con recursos del programa 
PDR 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, que 
consisten en lo siguiente: 

a) La Delegación adjudicó de forma directa los contratos de obra pública números XO-
DGODU-FED-OP-ADEXC-101-16 por 27,735.0 miles de pesos, y XO-DGODU-FED-OP-
ADEXC-103-16 por 28,904.1 miles de pesos, relativos a “Reconstrucción de un edificio 
para su implementación como módulo de asistencia social, biblioteca, Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) y salón de usos múltiples” y “Rehabilitación del Parque de los 
Hombres Ilustres y rehabilitación de infraestructura vial en el centro de Xochimilco”, 
respectivamente; sin embargo, superó los montos máximos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 para adjudicación 
directa, sin proporcionar evidencia documental de la justificación a la excepción a la 
licitación pública. 

b) La Delegación adjudicó de forma directa los contratos de supervisión de obra números 
XO-DGODU-FED-SER-AD-102-16 por 476.9 miles de pesos, y XO-DGODU-FED-SER-AD-
104-16 por 497.0 miles de pesos, relativos a “Supervisión de la reconstrucción de un 
edificio para su implementación como módulo de asistencia social, biblioteca, Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) y salón de usos múltiple” y “Supervisión de la rehabilitación 
del Parque de los Hombres Ilustres y de la rehabilitación de infraestructura vial en el 
centro de Xochimilco”, respectivamente; sin embargo, no proporcionó evidencia 
documental de la justificación a la excepción a la licitación pública. 

16-B-09000-02-0728-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 normativa aplicable en materia de 
obra pública en la ejecución de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional. 

6.  La Delegación no proporcionó evidencia de la documentación comprobatoria de las 
operaciones efectuadas con recursos del programa PDR 2016 por 57,613.0 miles de pesos, tal 
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como programa de obra, estimaciones completas, números generadores, bitácora de obra, 
aplicación de penas convencionales y pólizas de cumplimiento, estimación finiquito, actas de 
entrega recepción, de extinción de derechos y obligaciones y garantías por vicios ocultos, que 
permitan comprobar que los precios unitarios corresponden a los autorizados y éstos se 
encuentran dentro de los parámetros referenciados por el mercado; que los plazos estén 
debidamente justificados de acuerdo a los contratos y, en su caso, los convenios 
modificatorios, por lo que no fue posible verificar que los recursos del programa fueron 
destinados a los fines y objetivos del programa, ni la existencia física de los trabajos y servicios 
objeto de los contratos enunciados, así como que las obras estén concluidas y en operación y 
que cumplen con las especificaciones de construcción y calidad pactadas. 

16-D-09013-02-0728-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 57,612,967.08 pesos (cincuenta y siete millones seiscientos doce mil novecientos sesenta 
y siete pesos 08/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación 
comprobatoria de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  La Delegación no destino recursos del programa PDR 2016 para el rubro de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Gastos Indirectos 

8.  Con la revisión del rubro de gastos indirectos, se constató que al 31 de diciembre de 2016, 
la Delegación comprometió recursos del programa PDR 2016 en obra pública y supervisión 
por 57,613.0 miles de pesos, de los cuales 56,639.2 miles de pesos, se destinaron a inversión 
física; mientras que 973.8 miles de pesos, se destinaron a gastos indirectos mediante 
supervisión; asimismo, este último importe representa el 1.7% del costo total de las obras, 
por lo que no se rebasó el 2.0% autorizado para este rubro. 

Transparencia 

9.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos a la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
SHCP el cuarto trimestre la información relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos del programa PDR 2016, lo anterior en virtud de 
que los recursos del programa fueron transferidos a la entidad federativa durante el 
último trimestre de 2016; asimismo, los montos reportados son congruentes con el 
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importe ejercido reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016. 

b) El registro presupuestal sobre el monto ejercido por la Delegación coincide con el 
resultado presupuestal del ejercido publicado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 81,930.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,930.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados por el Gobierno de la Ciudad de México a la 
Delegación Xochimilco, mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; 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 agosto de 2017, la demarcación 
territorial no había devengado el 29.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos la demarcación territorial registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 81,930.5 miles 
de pesos, el cual representa el 100.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La demarcación territorial 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 
programa, 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. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco, 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: Anexo 9. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 27, 30, 31, 41, 
42, 43, 44, 46, fracción VII, 46 bis, 52, 55, 60, párrafo primero, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 23, 24, 31, 39, 41, 73, 74, 79, párrafo primero 81, párrafo primero, 86, 87, 88, 
99, 101, 102, 103, párrafo primero, 112, párrafo primero, 123, fracción XI, 131, 143, 144, 
párrafo segundo, 147, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172. 

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

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

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: numerales 14, 23, 24, 28 
y 30. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Anexo 2. 

Contratos de obra pública y servicios relacionados: cláusula sexta. 
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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.  

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 
XOCH13/400/3644/17 de fecha 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 1, 4, 5 y 6, se consideran como no atendidos. 
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