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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-09012-19-0637-2020 

637-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,147.6   
Muestra Auditada 86,304.2   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 1,032,363.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al 
Gobierno de la Ciudad de México, por medio 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 de Tlalpan, que 
ascendieron a 89,147.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 86,304.2 miles de pesos, que significaron el 96.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno 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 y, una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 29 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría núm. 
727-DS-GF denominada “Participaciones Federales a Municipios” cuenta pública 2018 que el 
titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizador, al 
respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 2018-D-09012-19-0727-01-
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001, se constató que la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a la fecha de la revisión, 
informó y documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, recibió los 1,032,363.5 miles de pesos del FISMDF 2019 asignados en los primeros 
10 meses del año por partes iguales, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, conforme al calendario de enteros publicado; de los cuales, a la Alcaldía de 
Tlalpan le correspondieron 89,147.6 miles de pesos; la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México administró dichos recursos con sus rendimientos 
financieros en una cuenta bancaria productiva, de acuerdo a la legislación local. 

3.  La cuenta bancaria en donde se administraron los recursos del FISMDF 2019 no fue 
específica, toda vez que se manejaron recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) 2019 del Gobierno de la Ciudad de México y el FISMDF 2019 de todas la 
alcaldías de la Ciudad de México en una sola cuenta bancaria, cabe mencionar que el 1 de 
abril de 2019 se publicó, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Reglamento de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos 
de la Ciudad de México que, en su artículo 92, indica que las alcaldías que requieran abrir 
una cuenta bancaria para la administración de los recursos federales la podrán solicitar 
realizando el trámite correspondiente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69. 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGRA/DADI/328/2020, respecto del manejo de 
una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del FISMDF, por lo que se da 
por promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, registró contable y presupuestalmente los 
ingresos y egresos del FISMDF 2019 en cuentas específicas debidamente actualizadas, 
identificadas y controladas, las cuales se encuentran respaldadas con la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales y que fue cancelada con la leyenda de 
"operado" e identificada con el nombre del fondo; asimismo, los pagos se realizaron en 
forma electrónica mediante abono en cuenta del beneficiario y, con la verificación de una 
muestra de comprobantes fiscales en el portal aplicativo “Verificación de comprobantes 
fiscales digitales por internet” del Servicio de Administración Tributaria, se constató que se 
encontraban vigentes a la fecha de la auditoría. 

5.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, dispone de un Manual de Contabilidad y se 
comprobó que realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las 
operaciones realizadas con los recursos del fondo, conforme a los momentos contables y 
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clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento como lo estipula la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los recursos 

6.  A la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, le fueron asignados 89,147.6 miles de pesos 
del FISMDF 2019 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 
2019 por 4,632.4 miles de pesos, por lo que el disponible a esa fecha fue de 93,780.0 miles 
de pesos, y de enero a marzo de 2020 no se generaron intereses, por lo que el disponible al 
31 de marzo fue de 93,780.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de 
diciembre de 2020 se comprometieron 86,304.2 miles de pesos, que representaron el 92.0% 
del disponible, y se determinaron recursos no comprometidos por 7,475.8 miles de pesos; 
asimismo, pagó a esa fecha 21,108.8 miles de pesos que representaron el 22.5% del 
disponible, y se determinaron recursos no pagados del 77.5%, que equivale a 72,671.1 miles 
de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó 91,812.1 miles de pesos, que 
representaron el 97.9% del disponible, quedan pendientes por reintegrar a TESOFE 1,967.9 
miles de pesos que representan el 2.1% del disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2020 
(miles de pesos) 

  Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de marzo de 2020 Recursos 
pendientes 

de 
reintegrar 
a TESOFE 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
Obras o 
Acciones 

Comprometido 
al  

31/dic/2019 

Pagado al  
31/dic/2019 

Pagado  
31/mar/2020 

% del 
disponible 

Drenaje y Letrinas 4  31,958.6   17,358.2   31,958.6  34.1 - 

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

2  12,887.4   1,958.3   12,887.4  13.7 - 

Mejoramiento de vivienda 1  26,114.8  0.0  26,114.8  27.9 - 

Urbanización 3  13,053.2  0.0  13,053.2  13.9 - 

Gastos indirectos 1  2,290.2   1,792.4   2,290.2  2.4 - 

Subtotal 11 86,304.2  21,108.9 86,304.2 92.0 - 

       

Recursos no comprometidos 
(reintegrados a TESOFE) 

  2,843.4  -  875.5  0.9  1,967.9  

Rendimientos financieros 
(reintegrados a TESOFE) 

  4,632.4  -  4,632.4  5.0 - 

Subtotal  7,475.8 - 5,507.9 5.9 1,967.9 

TOTAL, DISPONIBLE 11 93,780.0 21,108.9 91,812.1 97.9 1,967.9 

FUENTE:   Cierre del ejercicio fiscal del FISMDF 2019, estados de cuenta bancarios de la Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México del FISMDF 2019. 

 

Cabe señalar que la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, reintegró a la TESOFE los 
recursos del fondo que no se habían comprometido al 31 de diciembre de 2019, así como 
los rendimientos financieros generados, dentro del plazo establecido en la normativa. 
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La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó documentación soporte 
del reintegro pendiente por realizar a la TESOFE por 1,967,919.81 pesos y con su análisis se 
comprobó el cumplimiento normativo, con lo que solventa lo observado. 

7.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, destinó el 73.5% de los recursos disponibles del 
FISMDF 2019 en 8 obras y acciones, lo que equivale a 68,950.0 miles de pesos, que 
beneficiaron directamente a la población que habita en las Zonas de Atención Prioritarias 
Urbanas (ZAP); además, de 15,064.0 miles de pesos, que representaron el 16.1% de lo 
disponible en 2 obras y acciones, para localidades con los dos grados de rezago social más 
altos, se acreditó que la cobertura del proyecto beneficia preferentemente a los sectores de 
la población en pobreza extrema y rezago social; asimismo, se constató que los proyectos 
estuvieron considerados en el catálogo de proyectos establecidos en los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020 
(miles de pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de 
obras / 

acciones 

Importe 
pagado 

% del 
disponible 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 

SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL     

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas 8 68,950.0 73.5 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos 2 15,064.0 16.1 

    

TOTAL 10 84,014.0 89.6 

FUENTE:    Cierre del ejercicio del FISMDF 2019, visita de obra y expedientes técnicos de obra de la Alcaldía 
de Tlalpan, Ciudad de México. 

Por lo anterior, se determinó que la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, destinó 68,950.0 
miles de pesos en beneficio a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas que equivalen 
al 73.5% de los recursos disponibles del FISMDF 2019, por lo que cumplió con el porcentaje 
a destinarse en beneficio de las ZAP urbanas, ya que el Porcentaje de Inversión en dichas 
zonas determinado conforme a la fórmula contemplada en los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social fue del 30.0%. 

8.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, destinó el 70.7% de los recursos asignados al 
FISMDF 2019 a obras y acciones de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo del 60.0% establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social para dicho tipo de proyectos; en tanto que 
invirtió el 23.6% de los recursos asignados en obras y acciones de carácter complementario, 
por lo que no excedió el 40.0% permitido para destinarse en ese tipo de proyectos. 

Los importes ejercidos por tipo de contribución se muestran en el siguiente cuadro:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020 
(MILES DE PESOS) 

 
Tipo de contribución / concepto 

Núm. de obras / 
acciones 

Importe 
pagado 

% del asignado 

Directa 6 62,998.5 70.7 

Complementarios 4 21,015.5 23.6 

TOTALES 10 84,014.0 94.3 

FUENTE:   Cierre del ejercicio del FISMDF 2019, visita de obra y expedientes técnicos de obra de la 
Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 

 

9.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, no destinó recursos del FISMDF 2019 en el 
rubro de Programa de Desarrollo Institucional. 

10.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, pagó en el rubro de gastos indirectos 2,290.2 
miles de pesos, importe que no excedió el 3.0% del total asignado al fondo; se comprobó 
que los proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo establecido en 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (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) 

11.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las 10 obras por contrato pagadas con 
recursos del FISMDF 2019 que conforman el total de las obras realizadas por la Alcaldía de 
Tlalpan, Ciudad de México, se verificó que 7 se adjudicaron por medio de la modalidad de 
Licitación Pública y 3 mediante Invitación Restringida; todas se realizaron de conformidad 
con la normativa; están amparadas en contratos debidamente formalizados y disponen de 
las garantías correspondientes presentadas por los contratistas, los cuales no se 
encontraban inhabilitados ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

12.  Como resultado de la visita física realizada a las diez obras realizadas con recursos del 
FISMDF 2019 por la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, con la revisión de sus 
expedientes técnicos unitarios, se comprobó que se encuentran terminadas, operan 
adecuadamente y cumplen con las normas y especificaciones de calidad requeridas; 
asimismo, se comprobó que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones corresponden con los ejecutados y los pagos realizados están soportados con 
las facturas correspondientes. 

13.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, no destinó recursos del FISMDF 2019 para el 
pago de obras por administración directa. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

Obras y acciones sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

14.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, no destinó recursos del FISMDF 2019 para la 
compra de Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

15.  La Alcaldía de Tlalpan, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISMDF 2019, las obras y acciones por realizar, el costo, la ubicación, las metas 
y los beneficiarios de cada una de ellas, así como los resultados alcanzados al término del 
ejercicio. 

16.  El Gobierno de Ciudad de México reportó, por medio del Sistema de Formato Único 
(SFU) de la SHCP, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
en la aplicación de los recursos del FISMDF 2019 incluidos los de la Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México, y los publicó en su página de internet. 

17.  La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, reportó trimestralmente en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, la planeación de los 
recursos del FISMDF 2019, las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU, las 
incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU y su verificación. 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio del FISMDF 2019 
reportados a la SHCP y de los proyectos cargados en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar, se constató que la información reportada a 
sus habitantes muestra congruencia con la información financiera de la Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México, al 31 de diciembre de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,967,919.81 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,304.2 miles de pesos, que 
representó el 96.8% de los 89,147.6 miles de pesos transferidos a la Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se practicó 
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sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, comprometió el 92.0% 
de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 22.5%, en tanto que al 31 de marzo de 
2020, pagó el 97.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera para entidades y municipios, en virtud 
de que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,967.9 miles de 
pesos que representó el 2.3% de la muestra auditada y la falta de apertura y manejo de una 
cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 
financieros, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, dispuso de un control interno adecuado que 
permite identificar y atender riesgos para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, la observancia a su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se registró el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ya que reportó los cuatro trimestres a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del ejercicio y destino del fondo de manera oportuna. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  en obras y 
acciones que estuvieron consideradas en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos 
Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  y que 
atendieron a la población objetivo 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 y atendió a la población en pobreza extrema. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria, en virtud de que destinó el 73.5% para estas áreas, en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.7%. Cabe mencionar 
que, en la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en conjunto, destinó el 62.0% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 
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En conclusión, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Obras y Desarrollo Urbano y de Administración de la Alcaldía 
de Tlalpan, Ciudad de México. 

 

 

 

 


