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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos por financiamientos, así como el 
pago de intereses, amortizaciones, comisiones y gastos, su aplicación, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,847,976.8 6,412,465.0 
Muestra Auditada 6,847,976.8 2,669,192.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 41.6% 

El universo por 6,847,976.8 miles de pesos corresponde a los recursos captados por la 
contratación de deuda con la banca de desarrollo, la banca comercial y por una emisión de 
certificados bursátiles, monto que coincide con el publicado en el Reporte Analítico de la 
Deuda, de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de 2013; la muestra 
revisada representa el 100.0% del universo seleccionado. Por lo que corresponde a los 
egresos, su universo por 6,412,465.0 miles de pesos se integra por 2,462,509.2 miles de 
pesos por amortizaciones de capital y 3,949,955.8 miles de pesos del costo financiero; de 
dicho universo, se revisó el 41.6% correspondiente a 1,304,806.8 miles de pesos de 
amortizaciones y 1,364,385.5 miles de pesos  de costo financiero. 

Antecedentes 

La contratación de deuda pública del GDF tiene por objeto realizar proyectos de obra 
pública productiva cuya naturaleza e impacto benefician a los habitantes de la Ciudad de 
México; su autorización y límite de endeudamiento dependen de la aprobación del 
Congreso de la Unión, y el inicio de las gestiones para su contratación debe ser autorizado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se rige por preceptos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ingresos de la Federación, 
la Ley de Ingresos del Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Código 
Fiscal del Distrito Federal, la Ley General de Deuda Pública, y el “Reglamento del artículo 9” 
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de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios. 

Los principales aspectos que establecen las leyes previamente citadas, son que las obras que 
se financien con endeudamiento deben producir directamente un incremento en los 
ingresos públicos; incluirse en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal que corresponda; apegarse a las disposiciones legales, y, antes de la contratación del 
financiamiento respectivo, contar con el registro en la cartera que integra y administra la 
SHCP, de conformidad con los términos y condiciones que la misma determine para ese 
efecto. Del mismo modo, las operaciones de financiamiento deberán contratarse en las 
mejores condiciones que el mercado crediticio ofrezca, que resulten en un beneficio para las 
finanzas del Distrito Federal, y en los instrumentos que, a consideración de la SHCP, no 
afecten las fuentes de financiamiento del Sector Público Federal o de las demás entidades 
federativas y municipios. 

Resultados 

1. Endeudamiento neto autorizado.- De conformidad con los artículos 3 de la Ley de 
Ingresos de la Federación y 2 de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
de 2013, el endeudamiento neto autorizado para el Gobierno del Distrito Federal fue de 
5,000,000.0 miles de pesos para el financiamiento de las obras contempladas en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Al respecto, el endeudamiento neto autorizado obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2013 se 
integró como sigue: 

 

ENDEUDAMIENTO NETO AUTORIZADO AL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL PARA 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

Sector Gobierno: 
 Disposiciones 6,847,976.8 

Amortizaciones -2,068,925.7 
Endeudamiento neto Sector Gobierno 4,779,051.1 
Sector Paraestatal: 

 Amortizaciones 393,583.5 
Endeudamiento neto total 4,385,467.6 
Endeudamiento neto autorizado 5,000,000.0 
Monto no ejercido 614,532.4 

FUENTE: Estados Analíticos de la Deuda y Otros Pasivos del Poder Ejecutivo y del Sector 
Paraestatal de la Cuenta Pública del Gobierno Distrito Federal de 2013. 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

 

El endeudamiento neto incurrido en 2013 ascendió a 4,385,467.6 miles de pesos, monto 
menor en 614,532.4 miles de pesos con respecto al límite autorizado de 5,000,000.0 miles 
de pesos. Los recursos provenientes de deuda fueron canalizados a obras realizadas por la 
Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las delegaciones 
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políticas de la Ciudad de México, el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, y el Sistema de Trasporte Colectivo. 

Con el análisis del informe de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito 
Federal, se conoció que el GDF en 2013 mantiene como su fuente principal de 
financiamiento a la banca comercial con el 42.2%; en segundo término, a la banca de 
desarrollo con el 35.2%, y en menor medida, al mercado de capitales,  por medio de la 
emisión de certificados bursátiles con el 22.6%. La estructura de la deuda se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2009 A 2013 
(Miles de pesos) 

Año Banca de 
Desarrollo Banca Comercial Mercado de 

Capitales Saldo de la deuda 
Incremento 

acumulado con 
respecto de 2009 

2013 23,078,021.8 27,664,613.8 14,850,173.3 65,592,808.9 18,063,308.9 
% 35.2% 42.2% 22.6%  38.0% 

2012 23,010,295.3 24,833,522.1 13,363,523.9 61,207,341.3 13,677,841.3 
% 37.6% 40.6% 21.8%  28.8% 

2011 19,293,348.2 25,435,053.4 11,503,749.5 56,232,151.1 8,702,651.1 
% 34.3% 45.2% 20.5%  18.3% 

2010 19,049,700.0 23,459,900.0 10,020,000.0 52,529,600.0 5,000,100.0 
% 36.3% 44.7% 19.1%  10.5% 

2009 17,862,700.0 23,466,800.0 6,200,000.0 47,529,500.0  
% 37.6% 49.4% 13.0%   

FUENTE: Informes de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal del cuarto trimestre de los años 
2009 a 2013. 

 

Por otra parte, el incremento acumulado de la deuda de 2009 a 2013 fue de 18,063,308.9 
miles de pesos, el 38.0%. 

El saldo de la deuda en 2013 ascendió a 65,592,808.9 miles de pesos, el cual se integra por 
62,962,502.4 miles de pesos por obligaciones financieras inscritas en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP, y 2,630,306.5 
miles de pesos de recursos de créditos con garantía del Fondo de Apoyo para el Programa 
de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), reportados 
por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

La deuda tiene una vigencia de 2 a 34 años, integrada por 16 contratos con la banca de 
desarrollo, 8 con la banca comercial, y 10 emisiones de certificados bursátiles en el mercado 
de capitales, integrados como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Créditos vigentes Parcial Saldo 
Banca de Desarrollo   23,078,021.8 

Sector Paraestatal  3 1,094,045.8  
Sector Gobierno  13 21,983,976.0  

Banca Comercial   27,664,613.8 
Sector Gobierno  8 27,664,613.8  

Mercado de Capitales 
  

14,850,173.3 
Sector Gobierno  10 14,850,173.3  

Total 34  65,592,808.9 

FUENTE:  4to. Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del GDF de 2013. 

 Base de datos de la integración de la deuda vigente en 2013. 

 

2. Gestiones para la contratación y autorización de la deuda.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 100.-188 del 20 de mayo de 2013, dio a 
conocer al GDF los lineamientos para la contratación y el ejercicio de créditos, empréstitos y 
otras formas de crédito público a las que debe apegarse para utilizar recursos provenientes 
de deuda, así como los lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos 
de inversión que integra y administra la SHCP. 

La Unidad de Crédito Público (UCP), por medio de la Dirección General Adjunta de Deuda 
Pública de la SHCP, emitió el oficio núm. 305-I.2.1-216 del 30 de julio de 2013, con el que 
autorizó al GDF iniciar las gestiones ante las instituciones bancarias y bursátiles para la 
contratación de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público, con el fin de realizar 
las obras y proyectos de inversión contemplados en el presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2013, así como el canje o refinanciamiento de la deuda 
pública, y señaló que son responsabilidad del GDF los elementos y argumentos presentados 
a esa SHCP en las solicitudes de autorización respectivas, así como en los instrumentos 
jurídicos que en su caso se formalicen. 

En relación con la inclusión de los programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, se verificó su inclusión en el presupuesto de 
acuerdo con la clasificación del gasto a la que cada proyecto corresponde para obras 
relacionadas con agua potable, drenaje, tratamiento de aguas negras, transporte, seguridad 
pública, y urbanización, entre otros. 

3. Presentación en Cuenta Pública.- Como se comentó, el saldo de la deuda pública 
del GDF al cierre del ejercicio 2013 fue por 65,592,808.9 miles de pesos, de los cuales 
64,498,763.1 miles de pesos corresponden al Sector Gobierno, y 1,094,045.8 miles de pesos 
al Sector Paraestatal, reportados en los estados analíticos de la deuda y otros pasivos del 
Poder Ejecutivo y Sector Paraestatal, y en el 4to. Informe Trimestral de la Situación de la 
Deuda Pública del GDF de 2013, como sigue: 
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SALDO DE LA DEUDA DEL GDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Descripción Sector 
Gobierno 

Sector 
Paraestatal Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 59,719,712.0 1,487,629.3 61,207,341.3 

Disposiciones 6,847,976.8 
 

6,847,976.8 

Amortizaciones 2,068,925.7 393,583.5 2,462,509.2 

Endeudamiento neto 4,779,051.1 -393,583.5 4,385,467.6 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 64,498,763.1 1,094,045.8 65,592,808.9 

FUENTE: Estados Analíticos de la Deuda y Otros Pasivos del Poder Ejecutivo y Sector Paraestatal y 
4to. Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del GDF de 2013. 

 

Las disposiciones de recursos de deuda en 2013 corresponden a dos créditos simples 
obtenidos con la banca de desarrollo por un total de 1,221,101.9 miles de pesos, un crédito 
simple con la banca comercial por 3,500,000.0 miles de pesos, y una emisión de certificados 
bursátiles en el mercado de capitales por 2,126,874.9 miles de pesos, como sigue: 

 

DISPOSICIONES DE RECURSOS DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Institución 
acreedora Monto 

Banca de Desarrollo 
   BANOBRAS 196 BANOBRAS 196,784.0 

 BANOBRAS 1024 BANOBRAS 1,024,317.9 
 Subtotal Banca de Desarrollo 

 
1,221,101.9 

Banca Comercial 
   BANAMEX 3500 BANAMEX 3,500,000.0 

Mercado de Capitales 
   CERTIFICADOS GDFECB13 SANTANDER 2,126,874.9 

Total de disposiciones 6,847,976.8 

FUENTE: Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del Poder Ejecutivo y base de datos de 
la integración de la deuda proporcionada por la Dirección General de 
Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del GDF. 

 

Las amortizaciones efectuadas fueron por 2,462,509.2 miles de pesos, que corresponden a 
los pagos de capital de la deuda contratada con anterioridad al ejercicio 2013, de los cuales 
2,068,925.7 miles de pesos fueron del Sector Gobierno y 393,583.5 miles de pesos del 
Sector Paraestatal. 

Los créditos simples contratados con BANOBRAS y BANAMEX en 2013 tienen como fecha 
inicial de amortización el 25 de enero de 2016; en relación con  la emisión de los certificados 
bursátiles, se realizará un solo pago el 17 de noviembre del año 2023, fecha estipulada en el 
documento denominado “Reconocimiento de Disposición”. 
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Por lo que hace al costo financiero de la deuda del ejercicio 2013, éste ascendió a 
3,949,955.8 miles de pesos, los cuales se integraron por 3,842,524.1 miles de pesos de 
intereses; 31,089.1 miles de pesos de costo por cobertura contratado para disminuir el 
impacto financiero por fluctuaciones en las tasas de interés, y 76,342.6 miles de pesos por 
erogaciones recuperables, que corresponden a las cantidades en garantía que deben 
permanecer como fondo de pago en el fideicomiso maestro para el pago de los intereses 
por las emisiones bursátiles, como sigue: 

 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL GDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Monto 
Intereses:   3,842,524.1 
   Sector Gobierno 3,709,019.4  
   Sector Paraestatal 133,504.7  
Costo por cobertura:   31,089.1 
   Sector Gobierno 31,089.1 

 Erogaciones recuperables:   76,342.6 
   Sector Gobierno 76,342.6 

 Total   3,949,955.8 

FUENTE:  Estados de Actividades del Poder Ejecutivo y Sector Paraestatal, y Estado de Situación 
Financiera Comparativo del Poder Ejecutivo, reportados en la Cuenta Pública 2013 del GDF, y de 
la base de datos de integración del costo financiero proporcionado por la Dirección General de 
Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas del GDF. 

 

De los 3,949,955.8 miles de pesos de costo financiero, 3,873,613.2 miles de pesos fueron 
reportados en la Cuenta Pública 2013 en el rubro “Intereses, comisiones y otros gastos de la 
deuda pública” de los Estados de Actividades del Poder Ejecutivo y Sector Paraestatal, y 
76,342.6 miles de pesos de erogaciones recuperables, en el concepto “Inversiones 
Financieras a Largo Plazo” del Estado de Situación Financiera. 

Al comparar el costo financiero de la deuda del GDF por 3,938,983.1 miles de pesos 
aprobado en el “Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2013”, contra el monto ejercido por 3,949,955.8 miles de pesos 
reportado en el cuadro denominado “Costo Financiero de la Deuda del Sector Público 
Presupuestario del Distrito Federal en 2013” de la Cuenta Pública 2013, se determinó una 
variación de 10,972.7 miles de pesos, la cual corresponde al monto para complementar el 
fondo de reserva de pago para la emisión de certificados bursátiles GDFECB13, monto que 
fue autorizado mediante la ampliación líquida núm. 18346. 

Los resultados de la revisión efectuada a las disposiciones, amortizaciones y costo 
financiero, de acuerdo con el alcance de la auditoría, se muestran en los resultados 5, 7 y 8 
de este informe. 

Por lo anterior, los montos de deuda y el costo financiero reportados en la Cuenta Pública 
de 2013 coinciden con los registros contables del GDF y con la  integración a detalle en las 
bases de datos proporcionadas por la Dirección General de Administración Financiera de la 
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Secretaría de Finanzas del GDF, excepto por la ampliación líquida de 10,972.7 miles de pesos 
que fue aclarada. 

4. Contratación de deuda en las mejores condiciones financieras.- La Dirección 
General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP autorizó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
iniciar las gestiones para la contratación, canje o refinanciamiento de la deuda; en 
consecuencia, la Dirección General de Administración Financiera (DGAF) envió 23 oficios de 
invitación a diversas instituciones financieras; 9 de ellas de créditos simples, y 14 para 
colocación de certificados bursátiles. 

Del análisis de las propuestas económicas y la selección de las instituciones para la 
contratación de la deuda, se conoció lo siguiente: 

Contratación de créditos simples.- De las 9 invitaciones para la contratación de créditos 
simples, una institución se excusó de participar; 2 instituciones no emitieron respuesta, y 
otra presentó su propuesta con un plazo mayor a 15 años. 

De la evaluación del perfil de vencimiento de las 5 propuestas restantes, a plazo de 10 años, 
se conoció que el GDF consideró que un banco ofertó la tasa variable más baja de TIIE a 28 
días más 32 puntos base, y una institución de la banca comercial la tasa fija más baja del 
6.3%, como sigue: 

 

PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS SIMPLES A 10 AÑOS 
(Miles de pesos) 

Núm. Institución  
financiera 

Monto ofrecido 
de la línea de 

crédito 
Tasa fija Tasa variable Monto 

contratado 

Tasa vigente 
a la fecha de 
contratación 

1 Institución 1 3,500,000.0 - TIIE 28 + 32 pbs 2,638,850.3 5.3% 

2 Institución 2 3,538,355.3 5.7% TIIE 28 - 224 pbs 3,538,355.3 5.7% 

3 Institución 3 3,538,355.3 6.8% TIIE 28 + 35 pbs  
 

4 Institución 4 500,000.0 7.2% TIIE 28 + 69 pbs  
 

5 Institución 5 3,538,355.3 7.3% TIIE 28 + 90 pbs  
 

FUENTE: Propuestas para la contratación de créditos simples presentadas por las instituciones Financieras y 
contratos celebrados. 

 Oficios emitidos por la SHCP, con los montos autorizados para su contratación en 2013. 

 Puntos Base (pbs), es un centésimo de un punto porcentual (0.01) 

 

La institución 2 ofreció una propuesta adicional de crédito estructurado a 10 años, el cual 
incluye 2 años de gracia, y una tasa fija que, en caso de resultar la TIIE a 28 días menor que 
8.0%, el GDF pagaría una tasa del 5.7%, y en caso de que la TIIE a 28 días fuera mayor que 
8.0%, pagaría una tasa de TIIE a 28 días menos 224 puntos base; esta propuesta resultó 
menor que las tasas ofrecidas por las demás instituciones. 
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Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Administración 
Financiera (DGAF), el GDF celebró el 19 de diciembre de 2013 dos contratos de apertura de 
crédito simple, denominados “Derivación de Fondos y Constitución de Garantías”, con las 
instituciones 1 y 2 que ofertaron líneas de crédito por 3,500,000.0 miles de pesos y 
3,538,355.3 miles de pesos, respectivamente, por lo cual se contrataron 2,638,850.3 miles 
de pesos de la primera, y 3,538,355.3 miles de pesos de la segunda; para el caso de la 
primera contratación, el monto contratado fue menor que el ofertado por así determinarse 
de acuerdo con las necesidades de recursos a largo plazo; el monto ofertado que 
presentaron las instituciones financieras fue solicitado por el GDF para comparar montos 
iguales entre las ofertas de las instituciones de banca de desarrollo y comercial, y así definir 
las mejores opciones. 

Las contrataciones contaron con la autorización de la Dirección General Adjunta de Deuda 
Pública de la Unidad de Crédito Público de la SHCP para su formalización, mediante los 
oficios núms. 305-I.2.1-421 y 305-1.21.1-422 del 11 de diciembre de 2013; de estos dos 
créditos, sólo se dispusieron, en 2013, recursos por 1,024,317.9 miles de pesos y 
3,500,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

Por lo anterior, la contratación de créditos simples por parte del GDF en 2013 se realizó 
considerando las mejores opciones de las propuestas efectuadas por las instituciones 
financieras; asimismo, las tasas de interés fueron menores del 6.8%, tasa que fue contratada 
en 2012 a un plazo de 15 años, de acuerdo con la baja generalizada de las tasas en el 
mercado financiero durante 2013. 

Colocación de certificados bursátiles.- Se invitaron a 14 instituciones financieras mediante 
oficios emitidos por la DGAF, a fin de que presentaran sus propuestas para la colocación de 
certificados bursátiles respecto del  monto requerido, esquemas de tasa de interés fija o 
variable a plazos de 10 y 15 años, esquema de pagos de amortizaciones e intereses, periodo 
de gracia, condiciones de prepago, comisiones y costos asociados, entre otros. 

De las 14 invitaciones, 8 instituciones presentaron sus propuestas con plazos de 10 y 15 
años; una ofreció un plazo menor del solicitado y cinco instituciones no emitieron respuesta. 

Con el análisis de las 8 propuestas citadas, el GDF determinó que las presentadas con plazo 
a 10 años eran las más favorables para colocar los instrumentos bursátiles, considerando la 
tasa de interés y la comisión por colocación, como se detalla a continuación: 
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PROPUESTAS PARA LA COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN 2013 A PLAZO DE 10 AÑOS 
(Miles de pesos) 

Núm. 
Prog. 

Institución 
financiera 

Monto 
ofrecido Tasa fija Tasa variable Comisión por 

colocación 
1 Institución 1 5,000,000.0 M Bono 6.2% + 40 a 50 pbs  1.95 pbs 
2 Institución 2 5,000,000.0 M Bono 6.3% + 65 pbs TIIE 28 + 20 pbs 4.95 pbs 
3 Institución 3 5,000,000.0 M Bono 6.3% + 55 a 65 pbs  2.0 pbs 
4 Institución 4 5,000,000.0 M Bono 6.3%+ 80 a 90 pbs TIIE 28 + 18 pbs 4.0 pbs 
5 Institución 5 5,000,000.0 M Bono 6.1% + 65 a 90 pbs  5.0 pbs 
6 Institución 6 5,000,000.0 M Bono 6.3%+ 95 pbs  3.5 pbs 
7 Institución 7 5,000,000.0  TIIE 28 + 45 pbs 10.0 pbs 
8 Institución 8 3,500,000.0 M Bono 6.1%+ 110 a 130 pbs  20.0 pbs 

FUENTE:  Propuestas para la emisión de certificados bursátiles, presentadas por las instituciones financieras. 

 Puntos Base (pbs), es un centésimo de un punto porcentual (0.01). 

M Bonos, son emitidos por el Gobierno Federal por medio de la SHCP y Banco de México como agente 
colocador. 

 

Las instituciones 1 y 3 contaron con condiciones de mercado aceptables al proponer una 
menor comisión por colocación y mejor tasa de interés; la institución 1 presentó la mejor 
propuesta en el esquema de tasa fija en el rango de más 40 a 50 puntos base y el cobro de 
la comisión por colocación por 1.95 puntos base, y resultó la mejor propuesta al ofrecer una 
menor sobretasa (puntos adicionales a la tasa fija) y comisión por colocación. 

Como resultado del análisis efectuado, el 19 de noviembre de 2013 el GDF celebró un 
contrato con la institución 1, cuya operación fue autorizada por la Dirección General 
Adjunta de Deuda Pública de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, mediante el oficio 
núm. 305-I.2.1-364 del 11 de noviembre de 2013. 

Cabe mencionar que a la fecha de la invitación para la emisión de certificados bursátiles en 
septiembre de 2013, no se conocía el monto a financiar con el mercado de capitales, por lo 
cual se consideraron las propuestas por 5,000,000.0 miles de pesos, tomando como 
referencia el monto de endeudamiento neto autorizado en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el GDF en 2013. Una vez que se evaluaron las alternativas de 
financiamiento, se decidió la colocación por 3,000,000.0 miles de pesos; sin embargo, en la 
fecha en que se ofrecieron los certificados, el  agente colocador incrementó la sobretasa, 
razón por la que se decidió detener la colocación. 

En noviembre de 2013, el GDF llevó a cabo las gestiones y evaluaciones correspondientes 
para la emisión de certificados bursátiles en el mercado de capitales por 2,126,874.9 miles 
de pesos con  una tasa del 7.05%, es decir, 6.25% + 80 pbs., sobretasa mayor que la ofertada 
en septiembre de 2013 del 6.25% + 40 a 50 pbs. El análisis de los financiamientos 
contratados, se enuncia en el resultado siguiente. 

5. Disposición de los recursos.-La Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la 
SHCP autorizó al GDF contratar financiamientos por un monto total de 11,907,061.5 miles 
de pesos, de los cuales, en 2013 dispuso de 6,847,976.8 miles de pesos, el 57.5%, como se 
detalla a continuación: 
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CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS DE DEUDA EN EL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Origen del financiamiento 
Fecha de 

contratación 
/ emisión 

Plazo en 
años 

Tasa de 
Interés 

(%) 

Monto 
autorizado 
por la SHCP 

Fecha de 
Disposición 

Monto 
dispuesto / 

emitido 

% 
ejercido 
en 2013 

1.- Banca de Desarrollo 30-ago-12 20 8.58 2,729,855.9 7-nov-13 196,784.0 7.2 
 19-dic-13 10 TIIE 28 

días+32pbs 
2,638,850.3 31-dic-13 1,024,317.9 38.8 

2.- Banca Comercial 19-dic-13 10 (a) 3,538,355.3 30-dic-13 3,500,000.0 98.9 
3. Mercado de Capitales 19-nov-13 10 7.05 3,000,000.0 29-nov-13 2,126,874.9 70.9 

Total    11,907,061.5  6,847,976.8  57.5 
FUENTE:  Informe Trimestral de la Situación de la Deuda del Gobierno del Distrito Federal de octubre a diciembre de 2013, 

emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y los oficios de autorización para la 
contratación de la deuda 2013.  
(a) Si TIIE a 28 días <8.0%, paga 5.7% fijo; Si TIIE a 28 días >8.0%, paga TIIE a 28 días-224 pbs. 
Puntos Base (pbs), es un centésimo de un punto porcentual (0.01). 

 

Como resultado del análisis, se tiene lo siguiente:  

Créditos simples contratados con la Banca de Desarrollo. 

•   El 30 de agosto de 2012, el GDF celebró un “Contrato de Apertura de Crédito Simple, 
Derivación de Fondos y Constitución de Garantías”, con la banca de desarrollo, por 
2,729,855.9 miles de pesos, en observancia del Programa de Financiamiento para la 
Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE); este programa se maneja por 
medio del Fideicomiso núm. 2198, denominado “Fondo de Apoyo para Infraestructura 
y Seguridad”, constituido en 2012 por el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, en 
su carácter de fideicomitente, y BANOBRAS, S.N.C., como fiduciario, cuyos 
financiamientos son a tasa fija y pagaderos a su vencimiento en el año 2032. 

De este contrato, en 2012 se realizaron dos disposiciones por un monto total de 
2,433,522.5 miles de pesos, y una tercera en 2013 por 196,784.0 miles de pesos; de 
esta última, se revisó la “ficha de admisión y compromiso”, documento anexo al 
contrato antes citado. 

La disposición se realizó el 7 de noviembre de 2013 a una tasa de interés fija de 7.7% 
anual más una sobretasa de 0.8 puntos porcentuales; asimismo, con la revisión del 
estado de cuenta bancario se constató que los recursos se depositaron en la cuenta del 
GDF en la misma fecha de la disposición; en la ficha de admisión y compromiso se 
estipuló que el pago de la amortización total del capital se efectuará en una sola 
exhibición el 12 de noviembre de 2032. 

• El 19 de diciembre de 2013, el GDF celebró con la banca de desarrollo el segundo 
“Contrato de Apertura de Crédito Simple, Derivación de Fondos y Constitución de 
Garantía”, mediante el cual obtuvo un crédito simple por 2,638,850.3 miles de pesos, 
del que realizó una disposición por 1,024,317.9 miles de pesos, depositados el 31 de 
diciembre de 2013, como consta en los estados de cuenta bancarios del GDF. 

El plazo del crédito fue contratado por 10 años a una tasa de interés variable de TIIE 28 
días más 32 puntos base, y un periodo de gracia de 2 años; la tasa vigente a la fecha de 
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contratación fue de 5.3%. Cabe señalar que la primera amortización se efectuará a 
partir del 25 de enero del 2016 por el periodo de gracia otorgado, y los pagos 
subsecuentes serán mensuales. 

• Crédito Simple contratado con la Banca Comercial.- El GDF celebró, el 19 de diciembre 
de 2013, un “Contrato de Apertura de Crédito Simple, Derivación de Fondos y 
Constitución de Garantía”, mediante el cual obtuvo una línea de crédito simple por 
3,538,355.3 miles de pesos, de la cual se realizaron dos disposiciones el 30 de 
diciembre de 2013 por un total de 3,500,000.0 miles de pesos, como consta en los 
depósitos reportados en el estado de cuenta bancario del GDF. Este crédito se contrató 
a un plazo de 10 años, el cual incluye 2 años de gracia y una tasa fija de 5.7% si la TIIE a 
28 días resultara igual o menor del 8.0%, o bien una tasa variable de TIIE a 28 días 
menos 226 puntos base si la TIIE a 28 días fuera mayor del 8.0%; el primer pago de la 
amortización se efectuará a partir del 25 de enero del año 2016, y los pagos 
subsecuentes serán mensuales. 

• Emisión de Certificados Bursátiles en el Mercado de Capitales.- La emisión de 2013 se 
administra por medio del “Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios F/0154”. El 11 de noviembre de 2013, la SHCP autorizó al GDF 
iniciar las gestiones para la emisión de certificados bursátiles; la institución financiera 
intermediaria colocó certificados bursátiles por un monto de 2,126,874.9 miles de 
pesos; los términos fueron a 10 años, los cuales serán amortizados mediante 20 pagos 
de intereses semestrales, a una tasa fija de 7.05%. 

De los 2,126,874.9 miles de pesos captados, se descontaron los gastos de colocación y 
emisión por 6,792.6 miles de pesos, por lo que se recibió en depósito un monto de 
2,120,082.3 miles de pesos en la cuenta del GDF asignada para tal fin, el 29 de 
noviembre de 2013. Cabe mencionar que los 6,792.6 miles de pesos se integran por 
585.0 miles de pesos, el 0.0195% de gastos por colocación, calculados sobre el monto 
total contratado por 3,000,000.0 miles de pesos; así como de 6,207.6 miles de pesos de 
gastos de emisión. 

Por otra parte, el GDF llevó a cabo los registros siguientes: 

• Registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, realizado ante la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP,  en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 
General de Deuda Pública. 

• Registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, 
efectuado ante la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la SHCP, de 
acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Registro único de compromisos y garantías que afecten los ingresos del Distrito 
Federal, gestionado ante la Secretaría de Finanzas del GDF, el cual emitió las 
constancias correspondientes de conformidad con el artículo 6 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
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• Registro de los créditos y de la emisión de certificados en el Fideicomiso Maestro 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. F/838. 

Asimismo, se comprobaron las disposiciones de los créditos y los certificados bursátiles 
emitidos en 2013, las cuales se depositaron en las cuentas bancarias del GDF por un total de 
6,847,976.8 miles de pesos.  

6. Destino y aplicación de los recursos de deuda.- El GDF tramitó y obtuvo de la 
Dirección General Adjunta de Proyectos de Inversión “A” y “B” de la SHCP, el registro de 114 
obras elegibles a ser financiadas con deuda, dentro de la cartera de programas y proyectos 
de inversión que integra y administra la SHCP, cuyo monto por 5,309,621.5 miles de pesos, 
aunado al destinado para el pago de amortizaciones de capital, ascendió a un monto total 
de 6,847,976.8 miles de pesos; el monto efectivamente ejercido fue inferior al 
presupuestado en 119,935.0 miles de pesos, de lo que resultó un remanente del 1.8%, como 
se detalla a continuación:  

 

MONTOS AUTORIZADOS, FINANCIADOS Y EJERCIDOS DE LA DEUDA CONTRATADA EN 2013 
(Miles de pesos) 

 Unidad Receptora 
Núm. de 

proyectos 
financiados 

Monto 
autorizado por 

la SHCP 

Monto 
financiado  

Monto 
ejercido 

Recursos no 
ejercidos 

1.- Secretaría de Obras y Servicios 9 1,493,739.4 1,386,974.7 1,476,652.7 -89,678.0 
2.- Sistema de Trasporte Colectivo 3 1,210,219.2 1,210,219.2 1,204,500.9 5,718.3 
3.- Delegaciones del Distrito Federal 73 1,178,598.6 1,292,537.4 1,128,258.3 164,279.1 
4.- Centro de Atención a Emergencias y 

Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México 

1 900,000.0 900,000.0 900,000.0 0.0 

5.- Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México 28 527,064.3 519,890.2 480,274.6 39,615.6 

 Total destinado a proyectos 114 5,309,621.5 5,309,621.5 5,189,686.5 119,935.0 
 Recursos para amortizaciones de 

capital  1,538,355.3 1,538,355.3 1,538,355.3 0.0 

 Total de recursos aplicados   6,847,976.8 6,847,976.8 6,728,041.8 119,935.0 

FUENTE: Informe Trimestral de la Situación de la Deuda del Gobierno del Distrito Federal, base de datos de Cuentas por 
Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se pagaron 1,538,355.3 miles de pesos de 
amortizaciones de capital, cuyo detalle se encuentra en los resultados 7 y 8 de este informe.  

El monto efectivamente ejercido fue por 6,728,041.8 miles de pesos, el cual se encuentra 
soportado en las cuentas por liquidar certificadas (CLC) y en los documentos múltiples (DM), 
por lo cual, al cierre de 2013, el remanente resultante por 119,935.0 miles de pesos fue 
depositado en la cuenta especial de BANOBRAS el 23 de mayo de 2014.  

Para verificar la aplicación de los recursos de deuda, se seleccionó una muestra aleatoria de 
cinco proyectos por un monto total de 2,409,303.5 miles de pesos, que representó el 46.4% 
respecto del monto por 5,189,686.5 miles de pesos ejercido en los proyectos en 2013, el 
cual se integró como sigue: 
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MUESTRA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE DEUDA DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Proyecto Unidad receptora 
Universo Muestra 

% Monto 
ejercido 

Monto 
revisado 

1 Rehabilitación de 9 plantas de bombeo en 
el D.F 

Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
(SACMEX) 

57,301.1 54,254.8 94.7 

2 Rehabilitación de la plaza cívica y jardín 
Cuitláhuac. 

Delegación Iztapalapa 75,000.0 74,834.6 99.8 

3 Adquisición de refacciones para la 
conservación, mantenimiento mayor y 
modernización de instalaciones fijas y 
material rodante para la red del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC) 

585,330.1 582,407.8 99.5 

4 Metrobús en el Eje 3 Oriente: Rio de los 
Remedios-San Lázaro (Línea 5, primera 
etapa) 

Secretaría de Obras y 
Servicios (SOBSE) 

800,000.0 797,806.3 99.7 

5 Adquisición de cámaras para el Sistema 
Multidisciplinario con Sensores, del Centro 
de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, Inteligencia, Investigación, 
Información e Integración (SMSC4I4). 

Centro de Atención a 
Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (CAEPCCM) 

900,000.0 900,000.0 100 

  Suman aplicaciones a proyectos revisados   2,417,631.2 2,409,303.5 99.7 
6 al 114 Proyectos no analizados   2,772,055.3 0.0 0.0 

  Total  5,189,686.5 2,409,303.5 46.4 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas y comprobantes de erogaciones pagadas de los proyectos financiados. 

 

Como resultado de la visita a los sitios donde se realizaron los proyectos de cada Unidad 
Receptora, así como de la revisión de la información documental relacionada, se obtuvo lo 
siguiente: 

1. Para el análisis de la “Rehabilitación de 9 plantas de bombeo en el D.F.”, se revisaron 13 
CLC por un monto total de 54,254.8 miles de pesos, recursos que fueron aplicados a 
dos programas de rehabilitación; uno a la planta de bombeo de aguas negras no. 2 del 
sistema Gran Canal, y el segundo a la planta de bombeo de aguas combinadas López 
Mateos, por los cuales se realizaron seis contratos en total; dos de ellos con núms. 
0411-2O-IR-DM-1-13 y 0418-2O-LN-DM-1-13 por las rehabilitaciones respectivas con 
las empresas constructoras, dos más con núms. 0467-3O-AD-DM-1-13 y 0476-3O-AD-
DM-1-13 por la supervisión de las obras, y los dos restantes con núms. 1142-5P-LI-DM-
1-13 y 1212-5P-LI-DD-1-13 para la adquisición, instalación y puesta en marcha de las 
bombas y motores de tipo sumergibles; como resultado de los procesos de licitación 
pública internacional abierta presencial se efectuaron las adjudicaciones núms. EO-
909004999-N226-2013 y LA-909004998-I163-2013, respectivamente. 

2. El proyecto denominado “Rehabilitación de la Plaza Cívica y Jardín Cuitláhuac” consistió 
en la remodelación de la plaza y jardín, mediante la instalación del sistema de riego, 
equipamiento de mobiliario, y obras estructurales, entre otros. El proyecto fue 
formalizado mediante dos contratos, cuya vigencia fue del 14 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013, por un monto total de 74,834.6 miles de pesos, de los cuales 
70,092.5 miles de pesos corresponden a la ejecución del proyecto, y 4,742.1 miles de 
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pesos, a la supervisión y verificación de los trabajos. El contrato por la ejecución 
estipuló el pago de cinco estimaciones, en las que se incluyó el anticipo por el inicio de 
los trabajos, de los que se verificaron cinco CLC y sus facturas.  

Asimismo, se verificó el “Acta de Constatación y Verificación Física de Terminación de 
los Trabajos” y el “Acta Entrega-Recepción”, en las que los servidores públicos de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa aceptaron 
los trabajos y gestionaron el pago correspondiente. 

La SHCP registró este proyecto con la clave 139010081 en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión que integra y administra la Dirección General Adjunta de 
Proyectos de Inversión “A” de la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Cabe mencionar que la Delegación Iztapalapa cumplió con los lineamientos para incluir 
esta obra en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión que integra y administra 
la SHCP, los cuales, en el apartado del “análisis de costo – eficiencia”, no requieren de 
la cuantificación monetaria de los beneficios del proyecto. 

3. El proyecto denominado “Adquisición de Refacciones para la Conservación, 
Mantenimiento Mayor y Modernización de Instalaciones Fijas y Material Rodante de la 
Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro“ consistió en la adquisición de 
materiales para el mantenimiento mayor y menor del Sistema por un monto de 
582,407.8 miles de pesos, soportado en 55 pólizas denominadas “pólizas de cargos 
directos” y sus respectivas transferencias bancarias; asimismo, al momento de la visita 
a los almacenes de La Paz y Zaragoza, éstos aun contaban con parte de los materiales 
adquiridos, cuya cantidad era menor a la indicada en los registros de existencias; las 
diferencias fueron justificadas con vales de salida pendientes de registro; asimismo, se 
conoció que las piezas adquiridas para el proyecto fueron utilizadas en las diversas 
líneas de la red del Metro, solicitadas por las áreas usuarias del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

4. Para el proyecto denominado “Metrobús en el Eje 3 Oriente: Rio de los Remedios-San 
Lázaro”, se formalizaron seis contratos como parte de la 1ª. etapa, dos de ellos para la 
construcción del corredor vial para el transporte público y para la infraestructura 
ciclista ubicada en el Eje 3 Oriente Eduardo Molina, uno más por los trabajos de 
mantenimiento mediante bacheo y re-encarpetado, y tres contratos para la supervisión 
técnica administrativa y financiera de esos trabajos, todos ellos con vigencia al 31 de 
octubre de 2019, cuyo monto pagado fue por 797,806.3 miles de pesos, el cual se tiene 
soportado mediante 53 estimaciones de pago que incluyen sus facturas, CLC, carátulas 
de estimación, cálculo de retenciones y de sanciones por atraso, y concentrados de 
estimaciones; asimismo, se verificó que los pagos efectuados coinciden con la base de 
datos de las CLC y de los DM. 

5. En relación con el proyecto denominado “Adquisición de Cámaras para el Sistema 
Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo; Inteligencia, Investigación, Información e Integración (SMSC4I4)”, la 
erogación realizada en 2013 fue por el anticipo, de conformidad con las cláusulas 
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tercera y cuarta del contrato administrativo multianual núm. DA-CAEPCCM-001-2013,  
monto que representó el 19.8% del monto total para la adquisición de siete mil 
cámaras para el fortalecimiento del Proyecto Bicentenario, Ciudad Segura, cuya 
vigencia será al 31 de diciembre de 2017. 

Con el análisis de la documentación soporte sobre el destino de los recursos del 
proyecto, se verificó que las facturas fueron emitidas a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal por 900,000.0 miles de pesos, monto efectivamente pagado en 2013 
que coincide con el registrado en la base de datos de las CLC.  

Cabe mencionar que el GDF obtuvo de la SHCP, mediante la clave 139010009, el 
registro del proyecto “Adquisición de Cámaras para el Sistema Multidisciplinario con 
Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; 
Inteligencia, Investigación, Información e Integración (SMSC4I4)”, en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión que integra y administra esa secretaría, como 
consta en el oficio núm. 410.DGA"A”.13.049 del 25 de octubre de 2013, emitido por la 
Dirección General Adjunta de Proyectos de Inversión “A” de la Unidad de Inversiones 
de la SHCP, mediante el cual comunicó al Subsecretario de Planeación Financiera de la 
Secretaría de Finanzas del GDF que “…de la revisión y análisis de la documentación 
enviada, se considera que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos, por lo que se otorga el registro en Cartera:…”. 

Es conveniente mencionar que la fracción II del artículo 3 de la Ley de Ingresos de la 
Federación 2013, establece que:  

"…las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado 
deberán: 

1. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos…”. 

Asimismo, los lineamientos para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y 
otras formas de crédito público para el Distrito Federal, emitidos por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio  núm. 100.-188 del 20 de mayo de 2013, 
en el inciso A del numeral 1 del lineamiento II, establecen lo siguiente: 

"… II. Tratándose de financiamientos que el GDF pretenda obtener mediante la 
celebración de contratos de crédito con instituciones financieras, se observará lo 
siguiente:  

1. En términos de lo dispuesto por el primer párrafo, y la fracción II, del artículo 3° 
de la LIF, los recursos provenientes de financiamientos que por cinco mil millones de 
pesos contrate la secretaría para el Distrito Federal, sólo se podrán ejercer para 
financiar las obras que cumplan con lo siguiente: 

A. Produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos…". 

Por lo anterior, mediante el oficio núm. DAA3-026/2014 del 24 de julio de 2014, se 
solicitó a la Unidad de Inversiones de la SHCP detallar los motivos y fundamentos con 
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los que, según su análisis, se acreditaron los elementos que cumplieron con los 
requisitos de la normativa y con los lineamientos para la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para el Distrito Federal. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 400.1.410.14.165 del 11 de agosto de 2014, la 
Unidad de Inversiones de la SHCP citó las facultades que le confiere el Reglamento 
Interior de la SHCP, y en relación con la Ley de Ingresos de la Federación, señaló que 
únicamente le corresponde revisar que el GDF cumpla con el registro en la cartera que 
integra y administra la SHCP; por lo que se refiere a la revisión del cumplimiento de los 
lineamientos emitidos mediante el oficio 100.-188, informó que “dicha revisión escapa 
del ámbito de las atribuciones de esta unidad administrativa”. 

No obstante, el Reglamento Interior de la SHCP en su artículo 61, fracción I, establece 
que competen a la Unidad de Inversiones, entre otras atribuciones, las siguientes: 

“I. Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión con base 
en la evaluación, información y prioridades que presenten las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, independientemente de la fuente de 
financiamiento; registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en 
la cartera de los programas y proyectos de inversión con base en las disposiciones 
aplicables… “. 

Por otra parte, en el análisis de costo - eficiencia presentado por el GDF a la SHCP para 
el registro en cartera, no se cuantificaron en términos monetarios los beneficios del 
proyecto, debido a que los Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión que integra y administra la SHCP, en su Sección VII, análisis 
costo -  eficiencia, numeral 14, fracción II, indican que “… se aplicará en los casos 
siguientes: Las Obras superiores a 500 millones de pesos, en las que los beneficios sean 
de difícil cuantificación, es decir, cuando no generan un ingreso o un ahorro 
monetario…”; por lo que esta disposición va en contra de las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ingresos de la 
Federación, la Ley de Ingresos del Distrito Federal, la Ley General de Deuda Pública, y 
los lineamientos emitidos por la SHCP mediante el oficio núm. 100.-188, para la 
contratación y el ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público 
para el Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a que “ningún empréstito podrá 
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento 
en los ingresos públicos”. 

Por consiguiente, se considera que el GDF no se adhirió a lo establecido en la normativa y 
lineamientos para la contratación de deuda del proyecto “Adquisición de Cámaras para el 
Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo; Inteligencia, Investigación, Información e Integración (SMSC4I4)”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, finales y 
observaciones preliminares, la Dirección General del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM) comunicó, mediante notas 
informativas anexas a los oficios núms. CAEPCCM/DG/CEAI/01052/2014 y 
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CAEPCCM/DG/CEAI/01169/2014 del 3 y 30 de septiembre de 2014, respectivamente, lo 
siguiente: 

• El proyecto denominado “Adquisición de Cámaras para el Sistema Multidisciplinario 
con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; 
Inteligencia, Investigación, Información e Integración (SMSC4I4)” dará cumplimiento 
al artículo 3, fracción II , numeral 1del de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, cuando el proyecto entre en operación, ya que se tiene previsto 
la operación de un Sistema Integral de Multas con base en 300 sensores para carril 
confinado que incluye la detección de placas de automóviles que invadan los carriles 
para el transporte público, lo que contribuirá al incremento en los ingresos por la 
aplicación de las multas correspondientes. 

• Con respecto a la cuantificación de los beneficios, el proyecto genera una serie de 
beneficios intangibles a los cuales no se les puede atribuir un valor monetario, por lo 
cual se identificaron beneficios sociales mediante la evaluación socioeconómica con la 
que se obtuvo su registro en la cartera de programas y proyectos de inversión que 
administra la SHCP; dicha información fue incorporada al análisis costo-eficiencia, así 
como los beneficios intangibles ya mencionados. 

Por su parte la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó 
lo siguiente: 

• Los lineamientos del GDF se expiden y relacionan con el requisito del registro en la 
Cartera que integra y administra la SHCP, en el que se establecen los parámetros para 
llevar a cabo la evaluación socioeconómica del proyecto, y no para prever o calcular 
ingresos; en esta evaluación se establecen los costos y beneficios directos e indirectos 
que las obras generan para la sociedad en su conjunto. 

• El artículo 14 fracción II y X de los lineamientos del GDF está acorde con el artículo 73, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, toda vez que al 
considerar los vocablos “ingreso” o “ahorro monetario”, lo hace en términos de la 
rentabilidad social del proyecto derivado del análisis socioeconómico. 

• La Unidad de Inversiones realiza el análisis de la evaluación socioeconómica para el 
registro en la cartera de los programas y proyectos de inversión, de acuerdo con el 
artículo 61 del Reglamento Interior de la SHCP. 

Del análisis de la documentación proporcionada por el GDF y la SHCP, en relación con el 
proyecto denominado “Adquisición de Cámaras para el Sistema Multidisciplinario con 
Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; Inteligencia, 
Investigación, Información e Integración (SMSC4I4)”, se determinó lo siguiente: 
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El proyecto se apegó a los Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión que integra y administra la SHCP, respecto del apartado de “análisis 
costo – eficiencia” aplicable a las obras en las que los beneficios sean de difícil cuantificación 
o cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario. 

13-0-06100-02-0468-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise los "Lineamientos para el 
Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión", a fin de que éstos se ajusten 
a las disposiciones legales en lo referente a que las obras financiadas con recursos de deuda 
deberán producir un incremento en los ingresos públicos, debido a que en el análisis de 
costo - eficiencia se permite omitir la valoración monetaria de los beneficios de los 
proyectos por considerarse de "difícil cuantificación"; es decir, cuando no generan un 
ingreso o un ahorro monetario. 

7. Amortización y Costo Financiero de la deuda.- En la Cuenta Pública del Distrito 
Federal 2013 se reportaron amortizaciones por 2,462,509.2 miles de pesos y un costo 
financiero por 3,949,955.8 miles de pesos, como sigue: 

Amortización de la deuda.- El monto total pagado por 2,462,509.2 miles de pesos se integra 
por 2,068,925.7 miles de pesos del sector gobierno y 393,583.5 miles de pesos del sector 
paraestatal, correspondientes a pagos de 14 créditos y 2 emisiones de certificados 
bursátiles. 

Las amortizaciones fueron pagadas con deuda contratada en 2013 por 1,538,355.3 miles de 
pesos y con recursos de deuda no utilizados en 2012 por 924,153.9 miles de pesos, los 
cuales se efectuaron mediante el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago, 
F/838. Al respecto, la Unidad de Crédito Público de la SHCP autorizó al GDF la aplicación de 
los recursos remanentes de 2012, como sigue: 

• Con el primer pago por 441,713.8 miles de pesos, se disminuyó el saldo del crédito 
"Bancomer 811", contratado en diciembre de 2009. 

• Con el segundo pago por 482,440.1 miles de pesos, se liquidó la totalidad del crédito 
denominado "BANOBRAS 631", contratado en diciembre de 2011. 

Asimismo, se revisaron amortizaciones por 1,304,806.8 miles de pesos, el 53.0% del monto 
total, como sigue: 
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AMORTIZACIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. de 
operaciones Concepto Universo Muestra % 

Analizado 
 Banca de Desarrollo       

8 BANOBRAS 1,153,375.3   417,836.6 36.2 

 Banca Comercial      

6 BANCOMER Y BANAMEX 668,908.3 532,970.2 79.7 

 Mercado de Capitales      

2 BONOS GDFCB 640,225.6 354,000.0  55.3 

 Total 2,462,509.2 1,304,806.8  53.0 

FUENTE:  Integración de amortizaciones y base de datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 

Los pagos se documentaron mediante la expedición de 57 CLC, 58 pólizas de diario y 1 
documento múltiple (DM); se verificó que los pagos coinciden con los montos y las fechas 
establecidas en las tablas de amortización, la base de datos de las CLC, las solicitudes de 
pago denominadas “vencimientos” elaboradas por las instituciones financieras acreedoras y 
los estados de cuenta bancarios, con  las cuales se constató que las amortizaciones se 
pagaron de conformidad con lo estipulado en los contratos de crédito, y coinciden con los 
montos registrados en los auxiliares y pólizas de diario y que se registraron de conformidad 
con el Manual de Contabilidad Gubernamental del GDF y el Manual de Contabilidad del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

Costo financiero de la deuda.- El monto total pagado por 3,949,955.8 miles de pesos se 
integra por 3,842,524.1 miles de pesos de intereses; 76,342.6 miles de pesos de 
aportaciones al fideicomiso núm. F/838 para garantizar el pago de intereses de los 
certificados bursátiles (erogaciones recuperables), y 31,089.1 miles de pesos de costo por 
cobertura.  

Las variaciones en el costo financiero de 2013 con respecto del año anterior fueron las 
siguientes: 

 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 
2012 

Monto 
2013 

Aumento o 
(Disminución) % 

1.- Intereses 3,665,726.2 3,842,524.1 176,797.9 4.8 

2.- Erogaciones recuperables 186,732.7 76,342.6 -110,390.1 -59.1 

3.- Costo por cobertura 37,780.0 31,089.1 -6,690.9 -17.7 

Total 3,890,238.9 3,949,955.8 59,716.9 1.5 

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal 2012 y 2013, y Base de datos de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas. 
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• El incremento por 176,797.9 miles de pesos correspondió al pago de los intereses de 

los créditos y obligaciones contratadas vigentes al cierre de 2013, cuya tendencia de 
aumento obedece al incremento en la deuda. 

• Con respecto a la disminución en las erogaciones recuperables por 110,390.1 miles de 
pesos, ésta se debió a la disminución en las tasas de interés de los certificados 
bursátiles emitidos en años anteriores a tasa variable, y en consecuencia se ajustó el 
monto de la reserva de garantía para el pago de los intereses, de conformidad con los 
documentos denominados “reconocimientos de disposición”. 

• Por otra parte, la disminución por 6,690.9 miles de pesos del costo por cobertura se 
originó por las condiciones establecidas en el Contrato Marco para Operaciones 
Financieras Derivadas, favorables al GDF a partir de finales de 2012, que generaron 
pagos (compensaciones) de la institución financiera a favor del GDF, y disminuyeron 
el monto total devengado en el ejercicio. 

Del costo financiero se revisaron 1,364,385.5 miles de pesos, el 34.5% del monto total, 
como sigue: 

 

MUESTRA DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA EN 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 
1.- Intereses 3,842,524.1 1,257,434.5 32.7 

2.- Erogaciones recuperables 76,342.6 75,861.9 99.4 

3.- Costo por cobertura 31,089.1 31,089.1 100.0 

Total 3,949,955.8 1,364,385.5 34.5 

FUENTE:  Cuenta Pública del Distrito Federal del 2013, y Base de datos de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 

Como resultado de la revisión, se verificó lo siguiente: 

1. En relación con los intereses revisados por 1,257,434.5 miles de pesos, el 32.7% del 
total, se constató que éstos fueron pagados de conformidad con las tasas de interés 
contratadas y con las solicitudes de pago denominadas “vencimientos”, los cuales 
coincidieron con los montos reportados en las CLC, base de datos de las CLC, registros 
contables y estados de cuenta bancarios. 

Los intereses se pagaron a los segmentos financieros que se señalan a continuación: 
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INTEGRACIÓN Y MUESTRA DE LOS INTERESES PAGADOS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. de 
operaciones Concepto Universo Muestra % 

 Banca de Desarrollo    
15 BANOBRAS 1,356,605.1 137,603.1 10.1 

 Banca Comercial    
7 BANCOMER, HSBC Y BANAMEX 1,671,582.8 1,060,148.2 63.4 
 Mercado de Capitales    

9 BONOS GDFCB 814,336.2 59,683.2 7.3 

 Total 3,842,524.1 1,257,434.5 32.7 

FUENTE: Cuenta Pública del Distrito Federal del 2013, y Base de datos de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas. 

 

2. Las erogaciones recuperables corresponden a las aportaciones que realiza la Secretaría 
de Finanzas del GDF al fideicomiso núm. F/838, para mantener la cantidad mínima 
requerida para el pago de intereses de cada una de las emisiones bursátiles, establecida 
en los anexos al contrato de emisión de certificados, denominados “reconocimientos de 
disposición”, vigentes al 31 de diciembre de 2013. 

Se revisaron 75,861.9 miles de pesos, el 99.4% del total de las erogaciones recuperables, 
que se integraron por las aportaciones a las emisiones de certificados bursátiles núms. 
BONO-GDFCB-07-2 por 56.5 miles de pesos, y al BONO-GDFECB-13 por 75,805.4 miles 
de pesos; estas cantidades fueron calculadas de conformidad con los “Reconocimientos 
de disposición” y coinciden con los montos reflejados en los estados de cuenta del 
Fideicomiso F/838, la base de datos de las CLC y los Documentos Múltiples. 

3. El costo por cobertura por 31,089.1 miles de pesos corresponde a los pagos realizados, 
de conformidad con lo estipulado en el “Contrato Marco para Operaciones Financieras 
Derivadas”, el cual tiene la finalidad de cubrir el riesgo de pérdida por la volatilidad de 
las tasas variables de los créditos contratados. Se verificó que el monto de las 
coberturas fue determinado correctamente, de conformidad con los anexos de los 
contratos, denominados “confirmaciones de operación de intercambio de tasas de 
interés”, y "confirmaciones de operación de piso de tasa TIIE a 28 días". 

Por otra parte, se confirmaron los saldos y operaciones con una institución financiera de la 
banca de desarrollo, tres con la banca comercial y dos con el mercado de capitales; como 
resultado, se determinó que los montos confirmados fueron coincidentes con los registros 
contables del GDF. 

Por lo anterior, se concluye que de la muestra analizada de las amortizaciones y del costo 
financiero de la deuda, los pagos se efectuaron de conformidad con lo estipulado en los 
contratos de crédito, calendarios de pago y solicitudes de pago denominadas 
“vencimientos”, así como con las tasas de interés contratadas. Asimismo, los registros 
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reportados en las pólizas contables de las operaciones revisadas se realizaron de 
conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

8. Situación financiera y capacidad de pago de la deuda.- Los objetivos descritos en el 
apartado de Política de Deuda de la Cuenta Pública 2013 del Distrito Federal consistieron en 
garantizar la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, y el adecuado seguimiento de la 
deuda, su contratación y registro, así como para cubrir las necesidades de financiamiento 
para el mejoramiento de la infraestructura de la Ciudad de México. Para su cumplimiento, el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) estableció estrategias para la captación de recursos 
crediticios y diversificación de las fuentes de financiamiento, sin sobrepasar el límite de 
endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal de 2013.  

Las agencias calificadoras autorizadas denominadas Fitch México, S.A. de C.V., y Moody's de 
México S.A. de C.V., otorgaron en 2013 la más alta calificación crediticia a la deuda pública 
del GDF, es decir, “AAA(mex)” y “Aaa.mx”, respectivamente, identificadas como calidad 
crediticia estable, respaldada por el Gobierno Federal. Asimismo, por la emisión de 
certificados bursátiles, el GDF contó con dos calificaciones crediticias, de conformidad con la 
normativa. 

Por otra parte, se evaluó la situación de la deuda pública mediante la aplicación del 
indicador “razón servicio de deuda-ingresos propios”, la cual muestra la sostenibilidad; es 
decir, la capacidad del GDF para pagar el costo de la deuda en relación con los ingresos que 
genera, como sigue: 

 

COSTO DE LA DEUDA EN RELACIÓN CON SUS INGRESOS PROPIOS DE 2009 A 2013 
(Miles de pesos) 

Año Monto de ingresos 
 propios Costo de la deuda % 

2013 69,179,119.4 6,412,465.0 9.3 

2012 78,670,600.0 5,948,600.0 7.6 

2011 75,060,400.0 4,343,200.0 5.8 

2010 68,594,300.0 4,107,100.0 6.0 

2009 58,309,300.0 3,975,800.0 6.8 

FUENTE:  Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2009 a 
2013, y balances presupuestales del apartado “Resultado Presupuestal del Gobierno del Distrito 
Federal” reportados en Cuenta Pública, al cierre de los ejercicios de2009 a 2013. 

 

El costo de la deuda en 2013 por 6,412,465.0 miles de pesos fue mayor en 7.8% en 
comparación con la de 2012, y representó el 9.3% de los ingresos propios del GDF en 2013, 
año en que se observó un incremento en el costo de la deuda con motivo principalmente 
del aumento en las amortizaciones debido a la conclusión del periodo de gracia de los 
créditos contratados en 2007. 
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Asimismo, el saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2013 por 65,592,808.9 miles de pesos, 
representó el 2.3% del Producto Interno Bruto del Distrito Federal, siendo este porcentaje 
estable en relación con lo reportado desde 2009, como se muestra a continuación: 

 
 

SALDO DE LA DEUDA EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE 2009 A 2013 
(Miles de pesos) 

Año Monto del PIB del Distrito 
Federal Saldo de la deuda % 

2013 2,851,861,256.5 65,592,808.9 2.3 

2012 2,671,537,218.3 61,207,341.3 2.3 

2011 2,322,998,000.0 56,232,151.1 2.4 

2010 2,167,658,000.0 52,529,600.0 2.4 

2009 2,001,760,958.0 47,529,500.0 2.4 

FUENTE:  4° Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito 
Federal de 2009 a 2013; “Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y 
Municipios; Saldo de la Deuda con respecto del PIB por Entidad Federativa al Cierre de 
Cada Año”; PIB y Cuentas Nacionales publicados por el INEGI. 

 

Por lo anterior, el GDF mantiene los niveles de endeudamiento en el rango de 2.3 y 2.4 en 
proporción con su Producto Interno Bruto, los cuales han sido uniformes durante el periodo 
de 2009 a 2013; asimismo, se verificó que el GDF cumplió con los compromisos de pago de 
la deuda pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos por 
financiamientos, así como el pago de intereses, amortizaciones, comisiones y gastos, y su 
aplicación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Gobierno del Distrito Federal cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el endeudamiento neto no excedió el monto autorizado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

2. Verificar que el GDF cumplió con las gestiones para la contratación de deuda que 
establece la normativa. 

3. Verificar que las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de la deuda fueron 
registradas contablemente, y se reportaron en la Cuenta Pública 2013. 

4. Verificar que la deuda se contrató en las mejores condiciones de los mercados 
financieros. 

5. Verificar que los recursos obtenidos por financiamientos fueron depositados en las 
cuentas bancarias del GDF, de conformidad con las condiciones pactadas con las 
instituciones de crédito. 

6. Verificar que la aplicación de los recursos obtenidos de deuda incrementaron los 
ingresos públicos y que se destinaron a proyectos con las características establecidas en 
los lineamientos emitidos por la SHCP y en la Ley de Ingresos de la Federación. 

7. Verificar que las amortizaciones y el costo financiero de la deuda se pagaron de 
acuerdo con los montos y las fechas estipulados en los contratos. 

8. Analizar la evolución del endeudamiento y la capacidad de pago del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública y la Dirección de 
Deuda Pública, pertenecientes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
la Dirección de Finanzas y Contabilidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; la 
Coordinación de Planeación e Informes de la Dirección General de Administración en la 
Delegación Iztapalapa; la Dirección de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo; la 
Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios; y la 
Dirección de Recursos Financieros del Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 73, frac. VIII 

2. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 3, fracción II, numeral 1 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Deuda, Art. 4, frac. IV y 7;Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 
2013, Art. 2, frac. II, inciso a);Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: Art. 61, frac. I; Lineamientos para el Registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión, Sección X, numeral 25 y Sección VII, numeral 14, 
fracs. I y II; Lineamientos para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y 
otras formas de crédito público para el Distrito Federal emitidos por la SHCP mediante 
el oficio núm. 100-188, inciso A del numeral 1 del lineamiento II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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