Gasto Federalizado

Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2021-D-09009-19-0667-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 667

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social", mediante el siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
53,267.3
53,267.3
100.0%

Respecto de los 1,084,139.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 al
Gobierno de la Ciudad de México, para el 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 Milpa Alta, Ciudad de México,
que ascendieron a 53,267.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión el
100.0% de los recursos asignados a dicha alcaldía.
Resultados
Control Interno
1. Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Alcaldía
Milpa Alta, Ciudad de México, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
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(FISMDF) 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 acreditaron la existencia de los diversos
elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario, y se
determinó que existen fortalezas y debilidades en su diseño e implementación, entre las
que destacan las siguientes:
ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2021
Elemento de
Fortalezas
control interno
Ambiente de • Cuenta con normas generales en materia de
Control
control interno que evalúan su diseño,
implementación y eficacia, con el objetivo de
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
• Dispone de un código de ética y de conducta
debidamente formalizado y difundidos a todo el
personal y a otras personas con las que se
relaciona la alcaldía.
• Se tienen establecidos comités de trabajo en
materia de control interno, administración de
riesgos, control y desempeño institucional y de
obras públicas.
• Realizó acciones que forman parte del
establecimiento de una estructura orgánica,
atribuciones, funciones, responsabilidades y
obligaciones de las diferentes áreas o unidades
administrativas.
• Se tiene formalmente establecido un manual de
procedimientos para la administración de los
recursos humanos, contó con un catálogo de
puestos autorizado, así como un programa de
capacitación para el personal y un
procedimiento formalizado para evaluar el
desempeño del personal.
Administración • La alcaldía tiene establecido un programa de
de Riesgos
gobierno 2019-2021 en el que se establecen sus
objetivos y metas estratégicas.
• Cuenta con un comité de administración de
riesgos formalmente establecido, integrado por
los titulares de las unidades sustantivas y
administrativas
el
cual
está
regulado
formalmente, mediante un manual, asimismo,
tiene identificados los riesgos que pudieran
afectar el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
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Debilidades
• No se solicitó por escrito la aceptación formal del
compromiso de cumplir con el código de ética y el
de conducta por parte de todos los servidores
públicos, ni existen medios para recibir denuncias
de posibles violaciones a los valores éticos y a las
normas de conducta.
• No se tienen medios electrónicos para recibir
denuncias de posibles violaciones a los valores
éticos y a las normas de conducta.
• No se establecen las áreas, funciones y
responsables para dar cumplimiento a las
obligaciones en materia de Armonización
Contable.

• No aportó los indicadores para medir el
cumplimiento de los objetivos de su programa de
gobierno 2019-2021.
• No presentó un plan de mitigación y
administración de riesgos en la procuración del
cumplimiento de sus objetivos.
• No cuenta con una metodología para identificar,
evaluar, administrar y controlar los riesgos que
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos
y metas establecidos en su programa de gobierno,
ni se han implantado acciones para mitigarlos.
• No dispone de evidencia de su programa para el
fortalecimiento del control interno en los
procesos sustantivos y adjetivos.
• No se tiene ninguna metodología para la
identificación de riesgos de corrupción y fraude.
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Elemento de
Fortalezas
Debilidades
control interno
Actividades de • Mostró evidencias de que se cuenta con • No dispone de evidencia de su programa para el
Control
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo
fortalecimiento del control interno en los
de sus actividades sustantivas, financieras o
procesos sustantivos y adjetivos.
administrativas, cuenta con un programa de • No cuenta con controles para asegurar que se
adquisiciones de equipos y software, los cuales
cumplan los objetivos de su programa de
se encontraron inventariados e instalados en
gobierno.
cada computadora y contó con un servicio de • No dispone de un comité de informática donde
mantenimiento.
participen los principales funcionarios, personal
del área de tecnología y representantes de las
áreas usuarias.
• No dispone de políticas y lineamientos de
seguridad para los sistemas informáticos y de
comunicaciones.
Información y • La alcaldía cumple con la obligatoriedad de • No estableció responsables de elaborar
Comunicación
registrar
contable,
presupuestal
y
información sobre su gestión para cumplir con sus
patrimonialmente sus operaciones y que éstas
obligaciones en materia de presupuesto y
se reflejen en la información financiera.
responsabilidad
hacendaria,
contabilidad
gubernamental, transparencia y acceso a la
información pública, fiscalización y rendición de
cuentas.
• No presentan evidencia de que se informe
periódicamente al titular de la alcaldía, la
situación que guarda el funcionamiento general
del sistema de control interno.
• No hay evidencia de haberse aplicado una
evaluación de control interno o riesgos en el
último ejercicio a los sistemas informáticos que
apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas
o adjetivas de la alcaldía.
• No dispone con un plan de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación para
los sistemas informáticos (que incluya datos,
hardware y software críticos, personal y espacios
físicos) asociados a los procesos o actividades por
lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas
de la institución.
Supervisión
• Se llevaron a cabo auditorías internas y externas • No mostró evidencia de la autoevaluación del
a la alcaldía, durante el último ejercicio.
cumplimiento de los objetivos establecidos en su
programa de gobierno.
• No estableció controles para supervisar las
actividades más susceptibles a corrupción.
FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la Alcaldía Milpa Alta,
Ciudad de México, a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el
instrumento de valoración determinado para su revisión, se obtuvo un promedio general de
43 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 FISMDF 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
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consecución de sus objetivos institucionales, en la administración y mitigación de sus
riesgos, en el apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la salvaguarda de
los recursos públicos y la confiabilidad de la información que genera.
Para ello, la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, debe orientar y establecer una
metodología especifica 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 Milpa Alta, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó oficios compromiso y
circulares; sin embargo, no se acredita la implementación de todos los mecanismos de
atención, por lo que no solventa lo observado.
2021-D-09009-19-0667-01-001 Recomendación
Para que la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, proporcione la documentación e
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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 Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) del ejercicio fiscal 2021, de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, por
1,084,139.6 miles de pesos, de los cuales a la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, le
corresponden 53,267.3 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.
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Integración de la Información Financiera
3. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, contó con la documentación soporte de las
operaciones realizadas con los recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021 que cumple con
los requisitos fiscales; asimismo, se comprobó que los pagos se realizaron de forma
electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios y, con la revisión de la totalidad
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 encontraron vigentes a la fecha de la auditoría; sin embargo,
dicha documentación no fue cancelada con la leyenda “operado” ni se identificó con el
nombre del fondo.
El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/MAL/D/0172/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
4. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, registró las operaciones del FISMDF del
ejercicio fiscal 2021 en cuentas contables y presupuestales que no fueron debidamente
identificadas, actualizadas ni controladas, ya que no presentaron las pólizas de registro y no
dispuso de un manual de contabilidad para el registro de las operaciones conforme a la
normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/MAL/D/0172/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos
5. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes al
inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021,
las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
asimismo, informó trimestralmente sobre los avances en el ejercicio de los recursos y los
resultados alcanzados al término del ejercicio, conforme a los lineamientos de información
pública del CONAC.
6. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, remitió a la SHCP los informes sobre el destino
y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021,
al término de cada trimestre del ejercicio fiscal 2021, mediante los formatos
correspondientes; sin embargo, no publicó en su página de internet los informes
trimestrales sobre el ejercicio de los recursos.
El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/MAL/D/0172/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
7. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, reportó trimestralmente la planeación de los
recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social de la Secretaría de Bienestar, así como las acciones de verificación y seguimiento de
las obras y acciones financiadas con dichos recursos.
8. La información presentada por la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, respecto a la
planeación, ejercicio y resultados de la aplicación de los recursos del FISMDF del ejercicio
fiscal 2021 reportada a su población, a la SHCP y a la Secretaría de Bienestar muestra
congruencia en lo que se refiere a los montos reportados y número de proyectos
financiados con dichos recursos.
Destino de los Recursos
9. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, recibió recursos por 53,267.3 miles de pesos
para ejercerse en el FISMDF del ejercicio fiscal 2021, y durante dicho ejercicio fiscal se
generaron rendimientos financieros por 613.0 miles de pesos, por lo que los recursos
disponibles al 31 de diciembre de 2021 fueron de 53,880.3 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 53,880.3 miles de pesos; de lo anterior se
constató que, al 31 de diciembre de 2021, comprometió recursos del fondo por 53,249.6
miles de pesos, de los cuales devengó y pagó 42,488.3 miles de pesos, que representan el
98.8% y el 78.9% respectivamente; asimismo, al 31 de marzo de 2022 registró pagos por un
total de 53,241.0 miles de pesos, lo que representó el 98.8% del total de los recursos
disponibles a esta fecha, como se muestra a continuación:

6

Gasto Federalizado

ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISMDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Rubro / Concepto

Núm. de
obras o
Acciones

Comprometidos y pagados
Recursos aplicados a los
objetivos del fondo
Urbanización
Infraestructura Básica del
Sector Educativo
Agua Potable
Mejoramiento de vivienda
Gastos indirectos

Al 31 de diciembre de 2021
Comprometido

Pagado

Al 31 de marzo de 2022
Pagado

% del
disponible

21

21,669.2

13,370.5

21,669.2

40.2

8

5,000.0

2,537.4

4,991.4

9.2

3
6
1

4,998.7
19,983.7
1,598.0

4,998.7
19,983.7
1,598.0

4,998.7
19,983.7
1,598.0

9.3
37.1
3.0

Subtotales

39

53,249.6

42,488.3

53,241.0

98.8

Totales (A)
No comprometidos o no
pagados
Recursos no comprometidos
Rendimientos generados al 31
de diciembre de 2021
Recursos comprometidos no
pagados
Totales (B)

39

53,249.6
No
comprometido
17.7

42,488.3

98.8
% del
disponible

17.7

53,241.0
No
pagado
17.7

613.0

613.0

613.0

0.0

10,761.3

8.6

630.7

11,392.0

639.3

Total
Disponible (A + B)

53,880.3

No pagado

Total
53,880.3

Total
53,880.3

1.2

1.2
% del
disponible

Recursos no comprometidos o no
pagados dentro de los plazos
establecidos

Reintegrados
a la TESOFE
17.7

Por reintegrar a la
TESOFE
0.0

613.0

0.0

8.6

0.0

639.3

0.0

100.0

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, y cierre del ejercicio del fondo al 31 de marzo de 2022.

Respecto de lo anterior, se determinó que las obras y acciones financiadas con recursos del
fondo se encuentran comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal y corresponden a proyectos previstos en el catálogo señalado en los Lineamientos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
10. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, destinó recursos del FISMDF del ejercicio fiscal
2021 por 51,643.0 miles de pesos al pago de 38 obras y acciones que benefician
directamente a la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas,
como se muestra a continuación:
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ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR CRITERIO DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Núm. de
obras o
acciones

Criterio de inversión
INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A
LA POBLACIÓN CON LOS MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y
POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD
Inversión en ZAP urbanas
Inversión en localidades con los dos mayores grados de rezago social
Inversión en zonas con pobreza extrema
TOTALES

Importe pagado

38
0
0
38

51,643.0
0.0
0.0
51,643.0

% del
disponible

95.8
0.0
0.0
95.8

FUENTE: Expedientes de obra del FISMDF 2021; visita de verificación física; Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el año 2021; Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según municipio
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

Respecto de lo anterior, se comprobó que la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, invirtió
recursos del fondo por 51,643.0 miles de pesos para la atención de las ZAP urbanas, importe
que significó el 95.8% de los recursos disponibles, por lo que cumplió con el 30.0%
determinado como mínimo para invertirse en dichas zonas mediante la fórmula
contemplada en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
11. Del ejercicio y aplicación de los recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, por parte
de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, se determinaron recursos no comprometidos al
31 de diciembre de 2021 por 630.7 miles de pesos y recursos comprometidos que no se
pagaron al 31 de marzo de 2022 por 8.6 miles de pesos, de los cuales se presentó la
documentación que acreditó el reintegro de recursos a la TESOFE como se muestra a
continuación:
ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
REINTEGRO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DEL FISMDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto
Recursos no comprometidos al
31 de diciembre de 2021
Recursos comprometidos no
pagados al 31 de marzo de 2022
Rendimientos
financieros
generados de enero a marzo de
2022
TOTALES

Importe
determinado

Importe reintegrado a la TESOFE
Dentro del plazo Fuera del plazo
Total
establecido
establecido

630.7

0.0

630.7

630.7

0.0

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

639.3

0.0

639.3

639.3

0.0

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y cuentas por liquidar certificadas con su documentación soporte.
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De lo anterior se determinó que los recursos fueron reintegrados de forma extemporánea a
la TESOFE.
El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/MAL/D/0172/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
12. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, no destinó recursos del FISMDF para el
ejercicio fiscal 2021 para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional.
13. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, destinó 1,598.0 miles de pesos al pago de
gastos indirectos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, importe que representó el 3.0% del
total de los recursos del fondo, por lo que no excedió el 3.0% establecido como límite para
dicho concepto en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, se constató que los recursos
fueron destinados a Servicios de consultoría, para la verificación y seguimiento de los
recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 2021, acciones que
se encuentran previstas en el catálogo señalado en los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social; sin embargo, no se acreditaron los trabajos
realizados por la empresa Advanced Technical Concepts, S.A. de C.V., como lo establece el
ANEXO “A” del contrato DGA/DRMAS/AD/056/2021 de fecha 29 de julio de 2021, por lo que
se determinó que no contó con la documentación justificativa suficiente ni con la evidencia
de que se realizaron con apego a la normativa correspondiente.
La Alcaldía Milpa Alta, 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 justificación de los recursos por 1,598,018.31 pesos por los trabajos realizados
por concepto de Servicios de consultoría, para la verificación y seguimiento de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021, con lo que se solventa lo
observado.
Obras y Acciones Sociales
14. Con la revisión de la documentación que integra los 11 expedientes técnicos unitarios
de los procesos de adjudicación y contratación de las obras públicas que fueron financiadas
con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021 que amparan un importe de 26,669.3 miles
de pesos, se comprobó que la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, adjudicó 3 contratos
de manera directa por un importe de 6,459.5 miles de pesos y 8 contratos por licitación
pública por un importe de 20,209.8 miles de pesos, los cuales se adjudicaron de manera
razonable de conformidad con la normativa aplicable, verificando que se respetaron los
montos máximos de adjudicación autorizados para cada modalidad de contratación; que en
los casos de excepción a la licitación pública contó con el dictamen de excepción
correspondiente debidamente justificado; que los contratistas participantes no se
encontraban inhabilitados por resolución de la autoridad competente y no se encontraron
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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; que en los casos procedentes se entregó y se garantizó el anticipo
correspondiente; y que se contó con la fianza de cumplimiento del contrato.
15. Con la revisión de la documentación que integra los 11 expedientes técnicos unitarios
de las obras públicas que amparan un importe total de 26,669.3 miles de pesos que fueron
financiadas con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, se comprobó que la Alcaldía
Milpa Alta, Ciudad de México, ejecutó dichas obras conforme a la normativa aplicable, toda
vez que se verificó que cumplieron con las especificaciones, plazos de ejecución y montos
pactados en los contratos; las obras se encontraron finiquitadas de acuerdo con la
normativa, fueron recibidas a satisfacción de la alcaldía y están en operación; 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.
16. Con la revisión de la documentación que integra los 11 expedientes técnicos unitarios
de las obras públicas financiadas con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, se
comprobó que la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, realizó pagos por un importe de
3,982.1 miles de pesos por conceptos que no fueron considerados originalmente en el
catálogo inicial, ya que solamente ejercieron el concepto “Trazo y nivelación para desplante
de estructura para vialidad, con equipo de topografía” por 50.7 miles de pesos y 24.6 miles
de pesos, ubicadas en carretera a San Juan Tepenahuac, entre Francisco Villa y Prol. Juárez,
Santana Tlacotenco y Calle Buenavista Villa Milpa Alta (La Mora), y en su lugar optaron por
crear conceptos fuera del catálogo original para realizar la obra “Rampa de acceso vehicular
al panteón de Villa Milpa Alta”, cuyos trabajos reportaron los siguientes partidas: W4-A
Preliminares; W4-B Excavaciones y Conformación; W4-C Mejoramiento y Pavimentación;
W4-D Guarniciones; W4-E Muros de Contención, por lo que no se conservó la naturaleza y
características esenciales de los objetos de los contratos y no presentaron los proyectos
ejecutivos modificados, como se muestra a continuación:
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ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
OBRAS PÚBLICAS PAGADAS CON RECURSOS DEL FISMDF
EN LAS QUE SE EJECUTARON CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO ORIGINAL
CUENTA PÚBLICA 2021

3,625.3

4,057.4

Sí

98.1

No

Presentaron el proyecto
ejecutivo modificado

Trabajos
de
rehabilitación
(reencarpetado) de calles y avenidas,
ubicados dentro del perímetro de la
Alcaldía Milpa Alta, (calle Buena Vista
Villa Milpa Alta, carretera San Juan
Tepenahuac, entre San Francisco Villa y
Prolongación
Juárez
Santa
Ana
Tlacotenco)

Conservó la naturaleza y
características esenciales
del objeto del contrato

AMA-DGODU-LP-OBRA-005/2021

% Conceptos fuera
de catálogo

Descripción de la obra

Conceptos fuera de
catálogo

Número de Contrato

Importe
contrata
do
(Incluye
IVA)

Monto Modificado

(Miles de pesos)

No

FUENTE: Expediente técnico y verificación física de la obra.

El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/MAL/D/0172/2022, por lo que
se da como promovida esta acción.
17. La Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, no realizó obras bajo la modalidad de
administración directa con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
18. Con la revisión de la documentación que integra los tres expedientes técnicos unitarios
de los procesos de adjudicación y contratación de las adquisiciones que fueron financiadas
con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021 que amparan un importe de 24,982.4 miles
de pesos, se comprobó que la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, adjudicó los tres
contratos de manera directa por el comité los cuales no se adjudicaron de conformidad con
la normativa aplicable, ya que no se respetaron los montos máximos de adjudicación
autorizados, en los tres contratos con números DGA/DRMAS/AD/085/2021,
DGA/DRMAS/AD/086/2021 y DGA/DRMAS/AD/087/2021 por un importe de 9,991.9 miles
de pesos, 4,998.7 miles de pesos y 9,991.8 miles de pesos, respectivamente, toda vez que
fueron adjudicadas de forma directa por excepción a la licitación pública sin contar con la
autorización y justificación donde se fundan y motiven las causas que acrediten fehaciente y
documentalmente para asegurar las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio,
calidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren para la Administración Pública del
Distrito Federal.
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La Alcaldía Milpa Alta, 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 justificación de los recursos por 24,982,360.80 pesos mediante las justificaciones
de excepción a la licitación pública y presentando evidencia de que las adjudicaciones
directas se llevaron a cabo bajo las mejores condiciones de oferta, oportunidad y calidad,
con lo que se solventa lo observado.
19. Con la revisión de la documentación que integra los tres expedientes técnicos unitarios
de las adquisiciones que amparan un importe total de 24,982.4 miles de pesos que fueron
financiados con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, se comprobó que la Alcaldía
Milpa Alta, Ciudad de México, ejecutó dichas acciones conforme a la normativa aplicable,
toda vez que se verificó que los bienes fueron entregados de conformidad con lo
establecido en el contrato; los bienes fueron recibidos y otorgados a satisfacción de las
áreas correspondientes, y no se observaron incumplimientos imputables a los proveedores,
por lo que no se aplicaron penas convencionales conforme a lo estipulado en los contratos.
20. Con la revisión de la documentación que integra los tres expedientes técnicos unitarios
de las adquisiciones que amparan un importe total de 24,982.4 miles de pesos que fueron
financiadas con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021, se comprobó que la Alcaldía
Milpa Alta, Ciudad de México, realizó pagos por un importe de 24,982.4 miles de pesos que
corresponden a los bienes contratados, los cuales se encontraron soportados con la
documentación correspondiente como son requisiciones, pedidos, órdenes de compra,
facturas, y actas de entrega y no otorgó ningún anticipo por la celebración de los contratos
de dichas adquisiciones.
Verificación Física
21. Se realizó la verificación física de una muestra de seis obras públicas ejecutadas con
recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2021 por la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México,
con un importe pagado de 16,857.4 miles de pesos, que representa el 63.2% del total de los
recursos del fondo destinados a dicho concepto, de lo que se observó que en una obra con
número de contrato AMA-DGODU-AD-OBRA-011/2021 denominada Trabajos de
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa ubicada dentro del
perímetro de la Alcaldía Milpa Alta, (jardín de niños Milpa Alta, jardín de niños insurgentes,
escuela secundaria No. 37 Emiliano Zapata) por un importe de 1,888.1 miles de pesos, se
determinaron conceptos pagados no ejecutados de los trabajos realizados en la “escuela
secundaria No.37 Emiliano Zapata” por 57.1 miles de pesos, sin el Impuesto al Valor
Agregado (IVA); asimismo, se generaron conceptos adicionales autorizados en alcance a los
conceptos pagados no ejecutados por un importe de 25.2 miles de pesos sin IVA, conforme
al cuadro que se muestra a continuación:
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ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS CON RECURSOS DEL FISMDF NO EJECUTADOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Clave

Concepto de la obra

SC/006

Suministro, instalación y prueba de la unidad de
iluminación interpostal para alumbrado público
marca multi duc modelo md-led-90-fnx-28018ap-aop-cdmx de 2.8m de altura de sección
triangular con luz de acento en la columna del
poste, fabricado de acero galvanizado de una
sola pieza sin soldadura aparente, acabado con
pintura de aplicación electrostática curado al
horno. equipo con sistema led de alto flujo para
luz directa y luz de acento con logos de la
alcaldía y del poblado. protección para
variaciones de voltaje, montaje sobrepuesto al
piso mediante placa de acero de 3/8"con
barrenos de 3/4" con distancia de 19 m entre
barrenos.

Unidad

PZA

Cantidad
reportada
en finiquito

Precio
unitario
(a)

10.0

14.2685

SUBTOTAL CONCEPTOS NO ENCONTRADOS FÍSICAMENTE ( a )

Importe
pagado
(sin IVA)

142.7

Cantidad
verificada

Cantidad
faltante
(b)

6.0

4.0

142.7

Total pagado
faltante
(sin IVA)
(a x b )

57.1

57.1

BI12BC

Corte de sierra en pavimento de concreto
hidráulico con profundidad mayor a 5.00 cm

M

143.9416

0.02467

3.6

86.3646

57.577

1.4

BL12CH

Demolición por medios manuales de guarnición
y banqueta de concreto simple.

M3

2.16

0.4488

1.0

1.296

0.864

0.4

M3

5.4

0.21474

1.2

3.24

2.16

0.5

M3

2.16

0.24194

0.5

1.296

0.864

0.2

M3-KM

73.44

0.01518

1.1

44.064

29.376

0.4

5.4

0.24194

1.3

3.24

2.16

0.5

BF14CB

S/C 007

BN15DC

Excavación a mano zona b material clase ii de
0.00 a 2.00m de profundidad.
Carga manual, acarreo en camión al primer
kilómetro y Descarga de material de demolición
de concreto hidráulico, volumen medido
colocado.
Acarreo en camión, de material de demolición
de concreto km subsecuentes, zona urbana.

S/C 008

Carga manual, acarreo en camión al primer
kilómetro y descarga de material fino o granular,
volumen medido en banco.

M3

BN15BC

Acarreo en camión, de material fino granular,
kilómetros subsecuentes.

M3-KM

183.6

0.01325

2.4

110.16

73.44

1.0

ND12BB

Cama de arena para asiento de ductos.

M3

2.16

0.53744

1.2

1.296

0.864

0.5

M3

4.18

0.43565

1.8

2.508

1.672

0.7

M2

21.6

0.30338

6.6

12.960

8.64

2.6

M

80.0

0.06934

5.5

48.0

32.0

2.2

PZA

10.0

2.39262

23.9

6.0

4.0

9.6

10.0

0.90453

9.0

6.0

4.0

3.6

100.0

0.0405

4.0

60.0

40.0

1.6

BO14BH

SB14EF

TC13BB

SC/003

TF14HD

SC/005

Relleno de zanja con tepetate compactado al
85%próctor con rodillo vibratorio.
Banqueta de 10 cm de espesor de concreto
hidráulico fraguado normal resistencia f´c=150
kg/cm2 fabricado en obra por medios
mecánicos.
Suministro y colocación de tubo de PVC tipo
Conduit pesado de 51 mm de diámetro para
canalizaciones subterráneas
suministro y colocación de base de concreto
resistencia f´c=200 kg/cm2 para poste de
40x40x60 cm.
Suministro y colocación de juego de 4 anclas de
19mm de diámetro y 0.50 m de longitud para
sujetar poste de alumbrado.
Suministro e instalación de cable de aluminio
urd potencia xlpe 600v 2c, 1n cal. 6awg.

JUEGO

M

SUBTOTAL CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO EN ALCANCE AL FALTANTE
(b)
TOTAL ( a + b )

63.1

25.2

205.8

82.3

FUENTE: Expediente técnico y verificación física de la obra.
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Lo anterior incumplió la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 55, párrafo
segundo, y el contrato AMA-DGODU-AD-OBRA-011/2021, cláusula décima, segundo párrafo.
La Alcaldía Milpa Alta, 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 reintegro de los recursos por 95,512.43 pesos, más los rendimientos financieros
por 4,477.57 pesos a la Tesorería de la Federación; sin embargo, no aclaró el pago de
conceptos de obra no ejecutados, por lo que no se solventa lo observado.
2021-1-01101-19-0667-16-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la
Federación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso,
determine la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021 de la obra con número de contrato
AMA-DGODU-AD-OBRA-011/2021 en conceptos de obra que no fueron ejecutados en la
escuela secundaria No. 37 Emiliano Zapata, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas
del Distrito Federal, artículo 55, párrafo segundo, y del contrato AMA-DGODU-AD-OBRA011/2021, cláusula décima, segundo párrafo.
22. Se realizó la verificación física de tres adquisiciones ejecutadas con recursos del FISMDF
del ejercicio fiscal 2021 por la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, con un importe pagado
de 24,982.4 miles de pesos, que representa el 100.0% del total de los recursos del fondo
destinados a dicho concepto, de lo que se observó que no existió evidencia documental
suficiente que nos permita identificar de manera clara y convincente sus características y
especificaciones técnicas; asimismo, no se tuvo evidencia suficiente que permita identificar
claramente la entrada al almacén, ni la entrega a los beneficiarios; además, no existe
documentación justificativa de la publicación del listado de beneficiarios, ni del lugar,
horarios y fechas de entrega; también se constató por medio de la inspección física de una
muestra aleatoria de la entrega a los beneficiarios, que no todos los apoyos se encontraban
en uso y en algunos casos, no les fueron entregados; conforme al cuadro que se muestra a
continuación:
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ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO
SITUACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUICIONES PAGADAS CON RECURSOS DEL FISMDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
No.
consec.

1

2

3

Descripción del apoyo
entregado
Cisternas para almacenamiento
de agua para uso doméstico
elaborado de polietileno, con
capacidad de 2,500 litros.
Depósito para almacenamiento
de agua para uso doméstico
fabricado de polietileno con
una capacidad de 1,100 litros.
Calentador solar para uso
doméstico
con
capacidad
nominal del sistema de 150
litros, de 12 tubos tipo
gravedad con capacidad para
cubrir las necesidades de 4
personas.

Monto pagado Estatus de la entrega
de los apoyos
de los recursos
del FISMDF 2021 Entregado Opera

Cantidad

No. de contrato

1,226

DGA/DRMAS/AD/085/2021

9,991.9

No

No

1,539

DGA/DRMAS/AD/086/2021

4,998.7

No

No

793

DGA/DRMAS/AD/087/2021

9,991.8

No

No

Total

24,982.4

FUENTE: Verificación física y expedientes técnicos de las adquisiciones.

La Alcaldía Milpa Alta, 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
comprobatoria de los recursos por 24,982,360.80 pesos consistente en notas de entrada de
los bienes adquiridos, órdenes de abastecimiento o notas de cargo, las especificaciones de
los bienes adquiridos, evidencia de la entrega y operación de la muestra revisada, así como
videos y evidencias fotográficas del evento donde se llevó a cabo la entrega de los bienes a
los beneficiarios, con lo que se solventa lo observado.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 99,990.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 99,990.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,477.57 pesos se
generaron por cargas financieras.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 8
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2
restantes generaron:
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1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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 53,267.3 miles de pesos, que representó el
100.0% de los 53,267.3 miles de pesos asignados a la Alcaldía Milpa Alta, 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 sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, comprometió el 98.8%
y pagó el 78.9% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2022 pagó el
98.8% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México,
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, ya que se observó que no canceló la documentación comprobatoria
y justificativa con la leyenda operado e identificado con el nombre del fondo; no presentó
las pólizas del registro de las operaciones del fondo ni cuenta con manual de contabilidad
gubernamental; realizó reintegros a la Tesorería de la Federación de manera extemporánea,
y pagó conceptos de obra fuera del catálogo original sin conservar la naturaleza y
características del objeto del contrato; las observaciones determinadas fueron promovidas
antes de la emisión de este informe. Asimismo, realizó pagos en conceptos de obra no
ejecutados; la observación determinada derivó en la promoción de la acción
correspondiente.
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Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, se observó que no hay evidencia
suficiente de haber generado y puesto en operación estrategias y mecanismos de control
adecuados; por lo cual es necesario que rediseñe e implemente mejoras a dicho sistema,
mediante actividades de control y supervisión, acordes con lo señalado en el Marco
Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación, que
coadyuven al logro de sus objetivos, al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables,
a la eliminación de las deficiencias detectadas y a la salvaguarda de los recursos públicos.
De igual forma, se registraron incumplimientos de las principales 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 la Alcaldía Milpa
Alta, Ciudad de México no publicó en su página de internet los formatos sobre el ejercicio
de los recursos del fondo al término de cada trimestre del ejercicio fiscal 2021.
En cuanto a los objetivos del fondo, éstos se cumplieron de forma razonable, ya que destinó
el 40.2% de los recursos pagados a urbanización, el 37.1% a mejoramiento de vivienda, 9.3%
a agua potable, 9.2% a infraestructura básica del sector educativo y el 3.0% a gastos
indirectos, con lo cual se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en la
Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México realizó, en general, una gestión
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas
señaladas en este informe para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

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.
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios núm.
AMA/DGA/DF/885/2022,
AMA/DGA/DF/986/2022,
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICMA/JUDI/1886/2022 y AMA/DGA/DF/1083/2022 de fechas 8
y 24 de agosto y 20 de septiembre de 2022, mediante el cual se presenta información con el
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por
la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado,
se concluye que esta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 1 y 21, se
consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Administración, de Obras y Desarrollo Urbano y de Planeación
del Desarrollo, todas de la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, párrafo último,
13, párrafo penúltimo y 45.
2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo primero.
3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, articulo 15.
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 55, párrafo segundo.
Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México,
numerales primero, tercero y octavo.
Contrato AMA-DGODU-AD-OBRA-011/2021, cláusula décima, segundo párrafo.
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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