Gasto Federalizado

Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2021-D-09003-19-0656-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 656

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", mediante el
siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
484,992.1
474,040.4
97.7%

Respecto de los 7,108,670.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 al
Gobierno de la Ciudad de México, para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se
verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México,
que ascendieron a 484,992.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión
474,040.4 miles de pesos, que significaron el 97.7% de los recursos asignados a dicha
alcaldía.
Resultados
Control interno
1. Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Alcaldía
Coyoacán, Ciudad de México, como ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para
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el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) durante el ejercicio fiscal 2021, 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 analizaron las evidencias que acreditan la existencia de
los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario,
determinando que existen fortalezas y debilidades en su diseño e implementación, entre las
que destacan las siguientes:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2021
Elemento de
control interno
Ambiente de
Control

Administración
de Riesgos

Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Fortalezas

Debilidades

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.
• Estableció formalmente códigos de conducta y ética los cuales
se dieron a conocer por medio de oficios.
• Cuenta con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México donde regula y
establece las bases para la integración, organización,
administración, funcionamiento y atribuciones de la alcaldía.
• Cuenta con un manual administrativo en el que se estableció
su estructura orgánica, las atribuciones, funciones,
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o
unidades administrativas.
• Cuenta con un Programa Operativo Anual en el que se
establecen objetivos y metas estratégicas.
• Cuenta con un Comité de Administración de Riesgos y
Evaluación de Control Interno Institucional formalmente
establecido y regulado mediante el Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y
Evaluación de Control Interno Institucional.
• Cuenta con una metodología para identificar, evaluar,
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
• Cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de
sus actividades sustantivas, financieras y administrativas.
• Cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los
sistemas informáticos y de comunicaciones que establecen
claves de acceso a los sistemas, programas y datos.

• No contó con un comité o grupo de trabajo o
instancia análoga en materia de ética e
integridad para el tratamiento de asuntos
relacionados con la institución.
• No contó con políticas o procedimientos para
la evaluación al desempeño del personal.

•

•

•

Supervisión

•

•

Estableció responsables de elaborar información sobre la
gestión de la institución en materia de presupuesto y
responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental,
transparencia, acceso a la información pública, fiscalización y
rendición de cuentas.
Cuenta con el Plan de Contingencia Informática, que establece
el protocolo de recuperación de desastres que incluye datos,
hardware y software crítico.

•

Durante el último ejercicio fiscal se realizaron auditorías
internas y externas de sus principales procesos sustantivos y
adjetivos.

•

•

•

FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas.
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No contó con un Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones donde
participen los principales funcionarios,
personal del área de tecnología (sistemas
informáticos) y representantes de las áreas
usuarias.
No estableció mecanismos para informar
periódicamente al titular de la institución
sobre la situación que guarda el
funcionamiento del sistema de control
interno.
No aplicó una evaluación al control interno en
el último ejercicio a los sistemas informáticos
que apoyan el desarrollo de las actividades
sustantivas o adjetivas de la alcaldía.
No autoevalúa el cumplimiento de los
objetivos establecidos en su programa
operativo anual.
No establece controles para supervisar las
actividades más susceptibles a corrupción.
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el
instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de
59 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada, lo que la ubica en un nivel de
cumplimiento medio.
Durante el desarrollo de la auditoría se identificaron incumplimientos a las disposiciones
legales aplicables a las operaciones realizadas por la alcaldía respecto del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021. Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que la
entidad fiscalizada debe rediseñar y fortalecer las estrategias y mecanismos de control
establecidos en su sistema de control interno, a fin de brindar una seguridad razonable en la
consecución de sus objetivos institucionales, en la administración y mitigación de sus
riesgos, en el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la
salvaguarda de los recursos públicos y la confiabilidad de la información que genera.
Para ello, la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, debe orientar y establecer una
metodología específica que le permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de
mitigación y gestión de los riesgos asociados a sus procesos operativos; además, de
fortalecer las actividades de supervisión y la implementación de acciones correctivas que
permitan preservar la integridad, fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación e
información que acredita la atención a las debilidades detectadas en la evaluación al control
interno, con lo que se solventa lo observado.
Transferencia de los recursos
2. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México recibió
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) todos los recursos que le fueron asignados en el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal
2021, de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, por 7,108,670.0 miles de pesos, de
los cuales, a la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, le corresponden 484,992.1 miles de
pesos, y que éstos junto con sus rendimientos financieros fueron manejados en la cuenta
bancaria productiva y específica contratada para tal fin; asimismo, se constató que en dicha
cuenta bancaria no se manejaron recursos distintos a los del fondo.
Integración de la información financiera
3. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, mantuvo registros específicos debidamente
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, en términos de la normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y dispone de un manual de contabilidad para
el registro de dichas operaciones. Asimismo, se verificó que dichos registros se encuentran
respaldados con la documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los
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recursos por un monto de 40,749.3 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos
fiscales correspondientes, se canceló con la leyenda de “operado”, fue identificada con el
nombre del fondo y con la verificación de los comprobantes fiscales en el aplicativo
denominado “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” de la página de
internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató que se encuentran vigentes a
la fecha de la auditoría; igualmente, se verificó que los pagos realizados con recursos del
fondo se efectuaron en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
4. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no mantuvo registros específicos debidamente
actualizados, identificados ni controlados de las operaciones realizadas con los recursos del
fondo ya que la documentación que soporta el gasto por un monto de 10,102.3 miles de
pesos, no cumple con los requisitos fiscales, debido a que el rubro de “total” en la factura
está presentado de forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales; es decir, que
el total del comprobante fiscal digital por internet no se encuentra disminuido de las
deducciones (retenciones de obra), como se muestra en la tabla siguiente:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE NO CUMPLE REQUSITOS FISCALES PAGADOS CON EL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Núm. de
comprobante
138
154
159
178
Total

Subtotal del
comprobante (con IVA)
(A)
2,295.0
2,479.0
4,697.3
631.0
10,102.3

(-) Deducciones de Obra
(B)
73.2
79.1
141.7
19.0
313.0

Neto del comprobante
(C=A-B)
2,221.8
2,399.9
4,555.6
612.0
9,789.3

Importe Total
factura
2,295.0
2,479.0
4,697.3
631.0
10,102.3

FUENTE: Registros auxiliares, pólizas contables, estados de cuenta bancarios, instrumentos jurídicos, documentación
original que compruebe y justifique el gasto y facturas electrónicas del gasto.

La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita el comprobante fiscal digital por internet con requisitos fiscales del gasto por
10,102,306.63 pesos, con lo que se solventa lo observado.
5. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no cuenta con auxiliares contables ni con la
documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, por un importe de 432,273.0 miles de pesos, por lo
que no se pudo verificar que los pagos realizados con recursos del fondo se efectuaron en
forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
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ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
RECURSOS DEL FORTAMUNDF SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Retenciones de Obra Pública

Importe
1,086.1

Otros Gastos

431,186.9

Totales

432,273.0

FUENTE: Cuenta Pública 2021.

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos
42, 67, y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37; de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
México, artículos 10 y 154; del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículos 94 y
154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167; y del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, artículo 46.
La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la comprobación de los recursos por 349,620,768.80 pesos; sin embargo, no
solventa lo observado, toda vez que se encuentra pendiente de comprobar un importe de
82,652,324.68 pesos.
2021-D-09003-19-0656-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 82,652,324.68 pesos (ochenta y dos millones seiscientos cincuenta y dos mil
trescientos veinticuatro pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por las erogaciones
realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal
2021, que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite su
aplicación en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, artículos 42, 67, y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo
37; de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad México, artículos 10 y 154; del Reglamento de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, artículos 94 y 154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos
166 y 167; y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021,
artículo 46.
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Transparencia en el ejercicio de los recursos
6. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes el
monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, las obras y
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, se
constató que informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos y al
término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, conforme a los lineamientos de
información pública del CONAC; sin embargo, se observó que existen diferencias en las
cifras reportadas en los registros contables y presupuestales y el formato de información de
aplicación de recursos del fondo del cuarto trimestre, como se muestra en la siguiente tabla:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Trimestre
I
II
III
IV

Analítico del Presupuesto
(A)
58,891.7
134,874.0

Formato CONAC
(B)

121,556.1
167,802.8

Diferencias
(A – B)

58,891.7
134,874.0

0.0
0.0

121,556.1
459,850.6

0.0
- 292,047.8

FUENTE: Formato de aplicación de recursos y analítico del presupuesto.

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, en correlación
con el 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c); y de los Lineamientos para informar sobre
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33,
numerales sexto, octavo y noveno.
2021-B-09003-19-0656-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán,
CDMX, 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, presentaron con diferencias las cifras reportadas en los
registros contables y presupuestales y el formato de información de aplicación de recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2021, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 37, en correlación con el
33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), y de los Lineamientos para informar sobre los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
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territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33,
numerales sexto, octavo y noveno.
7. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no publicó en su página de internet los informes
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, y no comprobó que los remitió al Gobierno de la
Ciudad de México, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa; asimismo, se
observó que existen diferencias en las cifras reportadas en los registros contables y
presupuestales y los informes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT), de la SHCP, respecto de los recursos del fondo del tercero y cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2021, como se observa en la siguiente tabla:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
DIFERENCIAS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL SRFT
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Trimestre
I
II
III
IV

Analítico del Presupuesto
(A)
58,891.7
193,765.6

Informes Trimestrales del SRFT
(B)
58,891.7
193,765.6

315,321.8
483,124.6

Diferencias
(A-B)

363,744.0
484,992.1

0.0
0.0
-48,422.2
- 1,867.5

FUENTE: Analítico del presupuesto e Informes Trimestrales del SRFT.

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo de 85; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56,
57, 58 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 37, en correlación con el 33, apartado
B, fracción II, incisos a) y c), y 48; y de los Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, numeral vigésimo
cuarto.
2021-B-09003-19-0656-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán,
CDMX, 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 publicaron los informes sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
del ejercicio fiscal 2021 en su página de internet, de acuerdo con los plazos establecidos en
la normativa, y que presentaron diferencias en las cifras reportadas en los registros
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contables y presupuestales y los informes trimestrales del Sistema de Recursos Federales
Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos del
fondo, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
artículo 85; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57, 58 y 72; de
la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, en correlación con el 33, apartado B, fracción II,
incisos a) y c), y 48, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, numeral vigésimo cuarto.
Destino de los recursos
8. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, recibió recursos por 484,992.1 miles de pesos
para ejercerse en el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, y durante dicho ejercicio fiscal
2021 se generaron rendimientos financieros por 1,038.3 miles de pesos, por lo que los
recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2021, fueron de 486,030.4 miles de pesos; por
su parte, en el periodo de enero a marzo de 2022 no se asignaron rendimientos financieros,
por lo que el monto disponible al 31 de marzo de 2022 fue de 486,030.4 miles de pesos; de
lo anterior se constató que, al 31 de diciembre de 2021 comprometió recursos del fondo por
483,124.6 miles de pesos, de los cuales devengó y pagó 19,287.1 miles de pesos, que
representan el 99.4% y el 4.0% respectivamente; asimismo, al 31 de marzo de 2022 registró
pagos por un total de 483,124.6 miles de pesos, lo que representó el 99.4% del total de los
recursos disponibles a esta fecha, como se muestra a continuación:
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ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Rubro / Concepto

Núm. de
obras o
acciones

Comprometidos y pagados

Al 31 de diciembre de 2021

Comprometido

Pagado

Al 31 de marzo de 2022

Pagado

Recursos no comprometidos
o no pagados dentro de los
plazos establecidos

% del
disponible

Recursos aplicados a los objetivos del fondo
Obra Pública
Satisfacción de sus Requerimientos
Subtotales
Otras inversiones
Otros (Falta de documentación
comprobatoria y justificativa del
gasto)
Subtotales
Totales (A)

No comprometidos o no pagados

Recursos no comprometidos

20

36,852.8

9,782.4

36,852.8

9

13,998.8

9,504.7

13,998.8

2.9

29

50,851.6

19,287.1

50,851.6

10.5

1

432,273.0

N.D.

432,273.0

88.9

1

432,273.0

N.D.

432,273.0

88.9

30

483,124.6

19,287.1

483,124.6

99.4

No
comprometido

No pagado

No pagado

% del
disponible

2,905.8

0.00

2,905.8

0.6

0.0

466,743.3

0.00

0.0

2,905.8

466,743.3

2,905.8

0.6

Recursos comprometidos no pagados
Totales (B)

Total
Disponible (A + B)

7.6

486,030.4

Total

Total

% del
disponible

486,030.4

486,030.4

100.0

Reintegrados
a la TESOFE

Por
reintegrar
a la TESOFE

2,399.1

506.7

2,399.1

506.7

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, cierre del ejercicio del fondo al 31 de marzo de 2022.
N.D.: No disponible.

De lo anterior se determinaron pagos por 432,273.0 miles de pesos, de los cuales, no se
acreditó el destino del gasto, como se indica en el resultado número 5, por lo que no se
pudo constatar que se cumplieran los objetivos del fondo conforme a lo dispuesto en la Ley
de Coordinación Fiscal. Asimismo, se determinaron recursos no comprometidos al 31 de
diciembre de 2021 por 506.7 miles de pesos que se encuentran pendientes de ser
reintegrados a la TESOFE.
La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la comprobación del reintegro a la TESOFE de un importe de 506,708.96 pesos, el
cual fue realizado dentro del plazo establecido en la normativa, con lo que se solventa lo
observado.
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9. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no comprometió recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 al 31 de diciembre de 2021 por 2,905.8 miles de pesos, de los cuales
fueron reintegrados a la TESOFE 2,399.1 miles de pesos el 7 de abril de 2022, fuera de los
plazos establecidos en la norma; como se muestra en la tabla siguiente:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
REINTEGROS EXTEMPORÁNEOS A LA TESOFE
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Línea de captura

Fecha del comprobante

Beneficiario del pago

0022AASV301060668488
0022AASV281060662432

07/04/2022
07/04/2022

Tesorería de la Federación
Tesorería de la Federación

Totales

Importe
2,362.2
36.9
2,399.1

FUENTE: Oficios de reintegro y estados de cuenta bancarios.

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículos 17 en relación con el 21, párrafo primero.
2021-B-09003-19-0656-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán,
CDMX, 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, reintegraron de forma extemporánea a la Tesorería de la
Federación los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no comprometidos al 31
de diciembre de 2021, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, artículo 17 en relación con el 21, párrafo primero.
10. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no cuenta con auxiliares contables, ni con la
documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos, por lo que no
se pudo constatar que afectó recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 como
garantía del cumplimiento de las obligaciones del pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descarga de aguas residuales.
La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la comprobación de que no afectó recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
como garantía del cumplimiento de las obligaciones del pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales, con lo que se
solventa lo observado.
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11. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no tiene contratados financiamientos, por lo
que la alcaldía no pagó deuda pública con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal
2021.
12. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no cuenta con auxiliares contables, ni con la
documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos, por lo que no
se pudo constar que realizó pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores o pasivos con
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 67 y 70, fracción I; de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, artículos 10 y 154; del Reglamento de la Ley de Austeridad Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículos 94 y
154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167; y del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, artículos 31 y
46.
2021-B-09003-19-0656-08-004
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán,
CDMX, 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 la documentación justificativa y comprobatoria
y los auxiliares contables de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes
al ejercicio fiscal 2021, por lo que no se pudo constatar si realizó pagos de adeudos de
ejercicios fiscales anteriores o pasivos con dichos recursos del fondo, en incumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 67 y 70, fracción I; de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, artículos 10 y 154; del Reglamento de la Ley de Austeridad Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículos
94 y 154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167; y del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, artículos 31 y
46.
Obra pública
13. Con la revisión de la documentación que integra los 20 expedientes técnico unitarios de
los procesos de adjudicación y contratación de las obras públicas que fueron financiadas con
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 que amparan un importe de 36,852.8
miles de pesos, se comprobó que la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, adjudicó 18
contratos de manera directa por un importe de 16,309.6 miles de pesos y dos contratos por
licitación pública nacional por un importe de 20,543.2 miles de pesos, dichas adjudicaciones
se realizaron de manera razonable de conformidad con la normativa aplicable, se
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respetaron los montos máximos de adjudicación autorizados para esta modalidad de
contratación; que los contratistas participantes no se encontraban inhabilitados por
resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69- B, del Código
Fiscal de la Federación; que las obras públicas están amparadas en un contrato que fue
suscrito dentro de los plazos señalados en la normativa; y que se cuenta con la fianza de
cumplimiento del contrato.
14. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, ejecutó de manera razonable tres obras
públicas que amparan un importe total de 21,914.8 miles de pesos financiadas con recursos
del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, cumplió con las especificaciones, plazos de
ejecución y montos pactados en los contratos; las obras se encuentran finiquitadas de
acuerdo con la normativa, fueron recibidas a satisfacción de la alcaldía; los contratistas
entregaron las fianzas de vicios ocultos correspondientes y no se observaron
incumplimientos imputables a los contratistas, por lo que no se aplicaron penas
convencionales conforme a lo estipulado en los contratos.
15. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, ejecutó de manera razonable 17 obras públicas
que amparan un importe total de 14,938.0 miles de pesos financiadas con recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, no entregó la documentación relativa a
los reportes fotográficos, la bitácora de obra pública y el acta de entrega-recepción del
contratista a la alcaldía como se muestra en la tabla siguiente:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
EXPEDIENTES DE OBRA SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Número de Contrato
AC/DGODU/LP/O/045/21

Obra (Descripción)

Trabajos
de
rehabilitación
y
mantenimiento del deportivo "el
copete", la alberca "Fernando Martí" y
la alberca aurora, dentro del perímetro
de la Alcaldía Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/061/21 Supervisión a los trabajos de
mantenimiento y rehabilitación de la
red de tubería hidro-sanitaria y
diversos trabajos en áreas comunes
dentro del perímetro de la Alcaldía
Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/063/21 Supervisión técnica y administrativa a
los trabajos de mantenimiento,
conservación y rehabilitación de
infraestructura educativa en planteles
de educación básica dentro del
perímetro de la Alcaldía Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/065/21 Supervisión a los trabajos de
suministro de instalación de luminarias
dentro del perímetro de la Alcaldía
Coyoacán.
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Monto Pagado
con
FORTAMUNDF
9,789.3

Documentación Faltante
Proceso de adjudicación, dictamen
de adjudicación, bitácora de obra,
reporte fotográfico, acta de entrega
recepción del contratista a la
alcaldía.

487.0

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

271.1

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

403.4

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

Gasto Federalizado

Número de Contrato

Obra (Descripción)

Monto Pagado
con
FORTAMUNDF

Documentación Faltante

AC/DGOPSU/AD/S/067/21 Supervisión a los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura
pública
(vialidades
secundarias)
trabajos
de
rehabilitación,
mantenimiento y conservación de
vialidades, consistentes en bacheo en
frío, en diversas colonias de la Alcaldía
Coyoacán 1 y 2.

147.8

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

AC/DGOPSU/AD/S/073/21 Supervisión a los trabajos de
suministro e instalación de bombas en
diversos espacios dentro del perímetro
de la Alcaldía Coyoacán.

140.4

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

204.6

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

311.2

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

AC/DGOPSU/AD/S/083/21 Supervisión a los trabajos de
suministro y colocación de bombas
dentro del perímetro la Alcaldía
Coyoacán.

186.4

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

AC/DGOPSU/AD/S/087/21 Supervisión a los trabajos de
suministro e instalación de luminarias
dentro del perímetro la Alcaldía
Coyoacán.

347.0

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

AC/DGOPSU/AD/S/089/21 Supervisión a los trabajos de
mantenimiento y rehabilitación de
banquetas y carpeta asfáltica dentro
del perímetro la Alcaldía Coyoacán.

301.2

Reporte fotográfico y acta entrega
recepción.

489.5

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

152.7

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

534.1

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

397.4

Notas de bitácora y acta de entrega
recepción del contratista a la
alcaldía.

AC/DGOPSU/AD/S/075/21 Supervisión a los trabajos de
mantenimiento, rehabilitación de
banquetas y mejoramiento del
entorno dentro del perímetro de la
Alcaldía Coyoacán
AC/DGOPSU/AD/S/077/21 Supervisión a los trabajos de
edificación en diversos espacios
dentro
del
perímetro
Alcaldía
Coyoacán

AC/DGOPSU/AD/S/093/21 Supervisión, técnica y administrativa a
los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura pública (vialidades
secundarias)
trabajos
de
rehabilitación,
mantenimiento
y
conservación de la red de drenaje en
diversas colonias de la Alcaldía
Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/095/21 Supervisión a los trabajos de
rehabilitación y mantenimiento de
diferentes espacios dentro del
perímetro de la Alcaldía Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/097/21 Supervisión a los trabajos de
mantenimiento y rehabilitación en
diversos espacios dentro del perímetro
de la Alcaldía Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/099/21 Supervisión a los trabajos de desazolve
dentro del perímetro de la Alcaldía
Coyoacán.
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Número de Contrato

Obra (Descripción)

Monto Pagado
con
FORTAMUNDF

AC/DGOPSU/AD/S/103/21 Supervisión técnica y administrativa a
los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura pública (vialidades
secundarias).
trabajos
de
rehabilitación y conservación de
guarniciones y banquetas en la colonia
del Carmen, Alcaldía Coyoacán.
AC/DGOPSU/AD/S/107/21 Supervisión técnica y administrativa a
los
trabajos
de
rehabilitación,
mantenimiento y conservación de la
red de agua potable en diversas
colonias de la Alcaldía Coyoacán.
Total

Documentación Faltante

297.9

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

477.3

Acta de entrega recepción del
contratista a la alcaldía.

14,938.0

FUENTE: Expedientes técnicos unitarios de los contratos de obra pública.

La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la comprobación relativa a procesos de adjudicación, dictamen de adjudicación,
reportes fotográficos, bitácora de obra pública y el acta de entrega recepción del contratista
a la alcaldía de 17 contratos de obra pública, con lo que se solventa lo observado.
16. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, realizó pagos por un importe de 36,852.8 miles
de pesos, que corresponden a 20 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas
financiadas con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, que se encuentran
soportados con la documentación correspondiente como son los números generadores, las
estimaciones de obra, facturas, pólizas de pago y su documentación soporte, que los pagos
verificados corresponden a los presentados en las estimaciones pagadas y que el
cumplimiento de las obligaciones contraídas fueron garantizadas mediante las fianzas
correspondientes presentadas por el contratista; asimismo, se verificó que no se pactó la
entrega de un anticipo para la realización de las obras.
17. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 para la realización de obra pública por administración directa.
Adquisiciones, arrendamientos y servicios
18. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, adjudicó ocho contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de manera directa por un importe de 12,700.9 miles de pesos,
con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la normativa
aplicable, se respetaron los montos máximos de adjudicación autorizados para cada
modalidad de contratación; que los proveedores o prestadores de servicios no se
encontraban inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos
del artículo 69- B, del Código Fiscal de la Federación; que están amparadas en un contrato
que fue suscrito dentro de los plazos señalados en la normativa; y que se cuenta con la
fianza de cumplimiento del contrato.
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19. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, adjudicó un contrato de adquisiciones y
servicios financiadas con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, de manera
directa por un importe 1,297.9 miles de pesos, del que no se pudo verificar que se adjudicó
de conformidad con la normativa aplicable, ya que no fue proporcionado el contrato ni sus
modificatorios que ampara el servicio.
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
CONTRATO DE SERVICIOS PAGADOS CON FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Número de Contrato
02/CD04/CS/041-01/21
02/CD04/2CM/041-01/21

Nombre De La Obra
Servicio de poda y mantenimiento a
áreas verdes, de las distintas áreas que
conforman la Alcaldía Coyoacán.
Total

Beneficiario del pago
PNF Servicios Ambientales,
S.A. de C.V.

Importe pagado
con FORTAMUNDF
1,297.9
1,297.9

FUENTE: Expediente técnico unitario del contrato Núm. 02/CD04/CS/041-01/21

La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el contrato de obra
número 02/CD04/CS/041-01/21 y sus modificatorios, con lo que se solventa lo observado.
20. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, adjudicó siete contratos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios financiados con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal
2021, por un importe total de 6,612.9 miles de pesos, se comprobó que no ejecutó de
manera razonable dichas acciones conforme a la normativa aplicable, ya que no entregó
evidencia de que los bienes fueron recibidos a satisfacción de las áreas correspondientes, ni
que se encuentran inventariados, resguardados y en operación conforme se muestra en la
tabla siguiente:
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ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Núm.
Consecutivo

Número de contrato

Denominación de la obra o acción

1

02CD04/CA/011/21

Adquisición de Emulsión Asfáltica Rr2k.

2

02CD04/CS/016/21

3

02CD04/CS/024/21

4

02CD04/CA/028/21

5

02CD04/CA/029-01/21

6

02/CD04/CS/041-01/21;
02/CD04/2CM/041-01/21

7

Requisición de Compra C195-21

Servicio de desinfección con la finalidad de
contar con espacio libre de virus
(indispensable SARS-COV-2), bacterias,
hongos y todo tipo de agentes patógenos
en los inmuebles donde se instalarán las
mesas directivas de casilla (MDC) de la
jornada electoral a celebrarse el día 06 de
junio de 2021.
Servicio de recolección de residuos
peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI).
Descarga de alta intensidad para el
mantenimiento correctivo al alumbrado
público de la demarcación.
Adquisición de prendas de protección civil.
Servicio de poda y mantenimiento a áreas
verdes, de las distintas áreas que
conforman esta alcaldía Coyoacán.
Adquisición de cubrebocas quirúrgico.
Total

Importe
pagado

Presentó Evidencia
Si / No

305.9

No

1,195.1

No

394.4

No

2,714.9

No

699.7

No

1,297.9

No

5.0

No

6,612.9

FUENTE: Expedientes técnico-unitarios, cuentas por liquidar certificadas y estados de cuenta bancarios.

La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la comprobación de que los bienes fueron recibidos a satisfacción de las áreas
correspondientes, su resguardo e inventario de los recursos por 6,612,948.94 pesos de siete
contratos, con lo que se solventa lo observado.
21. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, ejecutó nueve contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios financiadas por un importe de 13,998.8 miles de pesos con
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021; se comprobó que los pagos
corresponden a los bienes y servicios prestados, los cuales se encuentran soportados con la
documentación correspondiente como contratos, anexos, convenios modificatorios,
facturas y pólizas de pago.
Servicios personales
22. La Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021, para el pago de servicios personales en seguridad pública.
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Verificación física
23. Se realizó la verificación física a una muestra de dos obras públicas ejecutadas con
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 por la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de
México, por un importe de 21,571.4 miles de pesos, que representan el 58.5% del total de
recursos que se ejercieron en el fondo por dicho concepto, del cual se comprobó que dichas
obras corresponden con el soporte documental presentado por la alcaldía y en general a las
especificaciones contratadas conforme a las cantidades y volúmenes presentados en las
estimaciones pagadas, que se cumplieron los plazos y condiciones pactadas en los
contratos, y que éstas se encuentran concluidas, entregadas a las instancias
correspondientes y en operación, conforme al cuadro que se muestra a continuación:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021

1

2

Denominación de
la obra o acción

Instancia ejecutora o
unidad responsable

Trabajos de mejoramiento y
mantenimiento
de
la
infraestructura vial (carpeta
AC/DGODU/LP/O/053/21
asfáltica) en la zona del
pedregal de la alcaldía
Coyoacán.
Dirección General de
Mantenimiento
de
la Obras y Desarrollo
Urbano
infraestructura
pública
(reencarpetado
de
vialidades
secundarias,
AC/DGOPSU/AD/O/056/21
incluye balizamiento), en
calle rancho vista hermosa,
col. Coapa, en la alcaldía
Coyoacán.
Total

Importe
pagado con
FORTAMUNDF

Número de contrato

Importe
Contratado

Núm.
Consecutivo

(Miles de pesos)

11,093.7

10,753.9

11,154.0

10,817.5

22,247.7

21,571.4

FUENTE: Expedientes técnico-unitarios de obras públicas.

24. Se realizó la verificación física a una muestra de una obra pública con número de
contrato AC-DGODU-LP-045-2021 denominada “Trabajos de rehabilitación y mantenimiento
del deportivo El Copete, la alberca Fernando Martí y la alberca Aurora, dentro del perímetro
de la Alcaldía Coyoacán”, ejecutada con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021
por la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, por un importe de 9,789.3 miles de pesos, que
representan el 26.6% del total de recursos que se ejercieron en el fondo por dicho
concepto, del cual se observaron conceptos pagados no ejecutados por 130.2 miles de
pesos, aunque éstos no impiden la operación de la obra, como se indica a continuación:
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ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUNDF NO EJECUTADOS
CUENTA PÚBLICA 2021

Clave

EXT-05

97

Concepto de la obra

Unidad

(Miles de pesos)

Suministro y colocación de plafón
modular vinílico lavable 0.61 x
0.61, incluye: sistema de
suspensión mediante tee ángulos
M2
perimetrales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta para la
correcta ejecución.1/
Suministro e instalación de panel
solar, marca ECOSUN, modelo S
con dimensiones de 1.53 X 1.30
PZA
M, incluye conexión tubería y
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
Total
16 % I.V.A
Total

Cantidad
Precio
pagada
unitario
pagada
(a)
(b)

189

45

Importe
pagado
(Sin IVA)

1.267

239.4

5.8

260.7

500.1

Total pagado
faltante
(Sin IVA)
(d * b)

Cantidad
verificada
(c)

Cantidad
faltante
(d)
(a - c)

123.28

65.72

83.3

5

29.0

40

112.3
17.9
130.2

FUENTE: Expediente técnico y verificación física de la obra.
1/: Las cantidades presentadas en los rubros de precio unitario, cantidad verificada y cantidad faltante de la clave
EXT-05, se presentan con decimales adicionales, para efectos del redondeo de las cifras.

Lo anterior, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 134; de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 24, 44, 52, 57, 61, 62
y 64 Bis y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 55, 64 y
75.
2021-D-09003-19-0656-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 130,170.05 pesos (ciento treinta mil ciento setenta pesos 05/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería
de la Federación, por los conceptos y volúmenes de obra pagados con recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021 en la obra con número de contrato AC-DGODULP-045-2021, denominada "Trabajos de rehabilitación y mantenimiento del deportivo El
Copete", la alberca Fernando Martí y la alberca Aurora, dentro del perímetro de la Alcaldía
Coyoacán, que no fueron localizados en la verificación física realizada por el personal
auditor, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 134; de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 24, 44, 52, 57, 61, 62
y 64 Bis; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 55, 64 y
75.
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25. Se realizó la verificación física a una muestra de dos adquisiciones ejecutadas con
recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 por la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de
México, por un importe de 7,385.8 miles de pesos, que representan el 52.8% del total de
recursos que se ejercieron en el fondo por dicho concepto, de lo que se comprobó que
dichas adquisiciones se corresponden con el soporte documental presentado por la alcaldía
y en general a las especificaciones contratadas conforme a las cantidades y volúmenes
presentados en las estimaciones pagadas, que se cumplieron los plazos y condiciones
pactadas en los contratos, y que éstas se encuentran concluidas, entregadas a las instancias
correspondientes y en operación, conforme al cuadro que se muestra a continuación:
ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
VERIFICACIÓN FÍSICA DE ADQUISICIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Núm.
Consecutivo

Número de contrato

1

02CD04/CA/031-01/21

2

02CD04/CA/032-01/21

Denominación de la obra o acción

Instancia ejecutora o
unidad responsable

Adquisición de camiones de volteo
para la prestación de servicios
públicos en la Alcaldía Coyoacán.
Adquisición de radios para la
Dirección General de Seguridad
Ciudadana
y
Coordinación
Institucional.

Dirección de
Recursos Materiales
y Servicios Generales

Total

Importe
Contratado

Importe pagado
con FORTAMUNDF

9,796.2

4,889.3

2,496.5

2,496.5

12,292.7

7,385.8

FUENTE: Expedientes técnico-unitarios de adquisiciones.

26. Durante la inspección física y la revisión de una muestra de auditoría de dos
expedientes de adquisiciones ejecutadas con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal
2021, por la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, por un importe de 3,020.8 miles de
pesos, no se pudo verificar la entrega, asignación, existencia y adecuado funcionamiento de
los bienes adquiridos por concepto de Emulsión Asfáltica RR2K por un importe de 305.9
miles de pesos y la adquisición de balastros electromagnéticos y lámparas de descarga por
un importe de 2,714.9 miles de pesos, en virtud de que no se proporcionó el inventario de
bienes, entradas y salidas de almacén, ni las evidencias fotográficas donde se distinga el
bien adquirido y las órdenes de trabajo, como se muestra en el resultado número 20 del
presente informe, conforme al cuadro que se muestra a continuación:
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ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
VERIFICACIÓN FÍSICA DE ADQUISICIONES EJECUTADOS CON RECURSOS FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021

Núm.
Consecutivo

(Miles de pesos)

1

2

Número de
contrato

Denominación de la obra o acción

Instancia ejecutora o
unidad responsable

Importe
Recursos
pagado con
Contratados
FORTAMUND
/ Convenios
F 2021

02CD04/CA/011/21 Adquisición de emulsión asfáltica RR2K.
Adquisición
de
balastros Dirección de Recursos
electromagnéticos y lámparas de Materiales y Servicios
02CD04/CA/028/21 descarga de alta intensidad para el
Generales
mantenimiento
correctivo
al
alumbrado público de la demarcación.
Total

1,529.3

305.9

6,384.3

2,714.9

7,913.6

3,020.8

FUENTE: Expedientes técnico-unitarios de adquisiciones.

Lo anterior en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo
72.
2021-B-09003-19-0656-08-005
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán,
CDMX, 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 proporcionaron la documentación soporte de dos contratos
de adquisiciones con números 02CD04/CA/011/21 y 02CD04/CA/028/21, relativa a entradas
y salidas de almacén, órdenes de trabajo, evidencias fotográficas e inventarios, por lo que
no se pudo verificar la entrega, asignación, existencia y adecuado funcionamiento de los
bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
artículo 72.
Montos por Aclarar
Se determinaron 82,782,494.73 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y
rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 7
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7
restantes generaron:
5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de
Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán
atenderse o no, solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de
conformidad con el marco jurídico que regule la materia.

Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 474,040.4 miles de pesos, que
representó el 97.7% de los 484,992.1 miles de pesos asignados a la Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, comprometió el 99.4%
y pagó el 4.0% de los recursos disponibles, en tanto que, al 31 de marzo de 2022, pagó el
99.4% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México,
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
México, ya que la documentación que soporta el gasto, por un monto de 10,102.3 miles de
pesos, no cumplió con requisitos fiscales; se determinaron recursos no comprometidos al 31
de diciembre de 2021 por 506.7 miles de pesos, que se encuentran pendientes de ser
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reintegrados a la Tesorería de la Federación, los cuales fueron aclarados y solventados antes
de la emisión de este informe; asimismo, no se canceló con la leyenda de “operado” ni se
identificó con el nombre del fondo la documentación original que justifica y comprueba el
ejercicio de los recursos; se observó que existen diferencias en las cifras reportadas en los
registros contables y presupuestales y el formato de información de aplicación de recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2021; no se cuenta con la documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de
los recursos, por lo que no se pudo constatar que se realizaron pagos de adeudos de
ejercicios fiscales anteriores (pasivos), y no se contó con la documentación que justifica y
compruebe el ejercicio de los recursos por 82,652.3 miles de pesos, y de la revisión física a
una obra pública, se observaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 130.2 miles
de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
82,782.5 miles de pesos, que representa el 17.5% de la muestra auditada, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, ha generado y puesto en
operación diversas estrategias y mecanismos de control que proporcionan una seguridad
razonable en el logro de sus objetivos institucionales, en la calidad de la información que
generan sus operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos; no obstante, en el
transcurso de la auditoría se detectaron algunos incumplimientos, por lo que se hace
necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las
deficiencias detectadas.
De igual forma, se registraron incumplimientos de las principales obligaciones de
transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, ya que la Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, no publicó en su página de internet los informes sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y
se observaron diferencias en las cifras reportadas en los registros contables y
presupuestales y los informes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos del fondo del
tercero y cuarto trimestre.
En cuanto a los objetivos del fondo, no se logró acreditar su cumplimiento, ya que la Alcaldía
Coyoacán, Ciudad de México, destinó el 7.6% de los recursos pagados a obra pública, el
2.9% a satisfacción de sus requerimientos con lo que se atendieron los conceptos de gasto
establecidos para el fondo en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, del 88.9% de los
recursos pagados del fondo no se acreditó el destino del gasto, conceptos que no cumplen
con el objetivo del fondo.
En conclusión, la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente ni
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que no se apega a la
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtra. Verónica López Gallegos

Lic. Marciano Cruz Ángeles

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número
ALC/DGAF/SCSA/1391/2022 y ALC/DGAF/SCSA/1401/2022 de fecha 24 de agosto,
ALC/DGAF/SCSA/1398/2022, ALC/DGAF/SCSA/1402/2022 y ALC/DGAF/SCSA/1403/2022 de
fecha 25 de agosto de 2022, mediante los cuales se presenta información adicional con el
propósito de atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluye que ésta
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 5, 6, 7, 9, 12, 24 y 26 se
consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía Coyoacán, 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85.

3.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 56, 57, 58, 67, 70, fracción I y
72.

4.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 37, en correlación con el 33, apartado B, fracción
II, incisos a) y c), 48.

5.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 en
relación con el 21, párrafo primero.

6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad México, artículos 10 y 154.

Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad México, artículos 94 y 154.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167.
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, artículo 31 y
46.
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de
los recursos del Ramo General 33, numerales sexto, octavo y noveno, vigésimo cuarto.
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 72.
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 24, 44, 52, 57, 61, 62 y 64 Bis.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 55, 64 y 75.
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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