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Resultados 

Gestión de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 
710.346.III/227/15 del 23 de abril de 2015, estableció que la metodología y criterios, 
establecidos para determinar el monto de los recursos financieros asignados al Gobierno del 
Distrito Federal con cargo al Fondo de Capitalidad en el Ejercicio Fiscal 2014, se realizó de 
conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de lo cual la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 , en cuyo Anexo 19 
“Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas” se estableció una asignación 
de 3,000,000.0 miles de pesos para el Fondo de Capitalidad. 

2.  Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP contó 
con la solicitud de los recursos del Fondo de Capitalidad por parte del Gobierno del Distrito 
Federal, mediante el oficio núm. DGEI/099/2014 del 14 de febrero de 2014, recibido por la 
UPCP el 18 del mismo mes y año, presentada en hoja membretada, firmada por el servidor 
público facultado y acompañada de la cartera de proyectos; asimismo, dicha solicitud fue 
presentada dentro del plazo establecido en la normativa. 

3.  El 25 de marzo de 2014, la UPCP de la SHCP antes de la entrega de los recursos del Fondo 
formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidios con el Gobierno del Distrito Federal, 
por 3,000,000.0 miles de pesos. 

Transferencia de Recursos 

4.  El Gobierno del Distrito Federal informó a la SHCP la apertura de la cuenta bancaria 
productiva para la recepción y administración mediante oficio núm. 
SFDF/SPF/DGAF/0435/2014 del 3 de marzo de 2014; asimismo se comprobó que la SHCP a 
través de la UPCP realizó la ministración de los recursos del Fondo de Capitalidad al Gobierno 
del Distrito Federal, en tres parcialidades de 1,000,000.0 miles de pesos cada una, el 31 de 
marzo, 30 de abril y 10 septiembre de 2014, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en 
los lineamientos del fondo. 

Registros Contables 

5.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, realizó el registro contable de las tres ministraciones del Fondo 
de Capitalidad por 3,000,000.0 miles de pesos. 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 

6.  Se constató que la UPCP de la SHCP recibió los informes finales sobre el destino y 
resultados obtenidos de la aplicación de los recursos del Fondo de Capitalidad, 
correspondientes a dos ejecutores de los recursos, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la asignación, registro y seguimiento de los Recursos del Fondo de Capitalidad, la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable; asimismo, se cumplió con la asignación presupuestal programada. 

En la asignación, registro y seguimiento de los recursos, la secretaría observó la normativa del 
fondo, principalmente los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión 
adecuada del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

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. 

 

 


