
 

 

 

Gasto Federalizado 

 

1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 

Recursos del Subsidio DIF-DF 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-E-09004-02-1023 

GF-099 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 505,000.0   
Muestra Auditada 505,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio DIF-DF aportados por la 
Federación durante 2014 al Distrito Federal por 505,000.0 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 505,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal abrió una cuenta bancaria 
específica para la recepción y administración de los recursos del Subsidio DIF-DF 2014 y sus 
intereses financieros, en la cual no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni 
aportaciones realizadas por los beneficiarios de las acciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  El DIF-DF contó con registros contables debidamente actualizados que permitieron 
verificar e identificar las ministraciones e intereses generados. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

3.  El DIF-DF no proporcionó evidencia documental de los registros de las plantillas integradas 
por el personal transferido y los tabuladores que rijan las percepciones de los trabajadores 
incorporados al DIF-DF los cuales deberán de ser los vigentes y autorizados por la SHCP. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0219/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El DIF-DF realizó pagos de nómina por 259,404.5 miles de pesos, sin contar con los registros 
vigentes y autorizados por la SHCP de las plantillas integradas por el personal transferido y los 
tabuladores de las percepciones de los trabajadores incorporados al DIF-DF. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0218/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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5.  El DIF-DF no proporcionó a la fecha de la auditoría, la documentación justificativa 
comprobatoria del gasto por 120,677.5 miles de pesos y 8,586.9 miles de pesos de intereses, 
que permita identificar que estos recursos fueron destinados y autorizados conforme al 
Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Asistencia Social al 
Distrito Federal que celebran, el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Salud, y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, con el Gobierno del Distrito Federal. 

El DIF-DF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto por 76,417.3 miles de 
pesos. Adicionalmente la Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG DGAJR DRS 0222/2015, con lo que se promueve la 
responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 

14-E-09004-02-1023-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 52,847,117.40 pesos (cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento 
diecisiete pesos 40/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por no haber proporcionado a la fecha de la auditoría, la 
documentación justificativa comprobatoria del gasto que permita identificar que estos 
recursos fueron destinados y autorizados conforme al Convenio de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Asistencia Social al Distrito Federal que celebran, el 
Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo y de Salud, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, con el Gobierno del Distrito Federal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio DIF-DF del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en 
2014, se comprobó que la información reportada se realizó de manera parcial 

El DIF-DF remitió el oficio número DIF-DF/DEA/DRF/1960/15 de fecha 30 de octubre de 2015, 
suscrito por el Director de Recursos Financieros, mediante el cual argumentan que los 
recursos le fueron transferidos hasta el mes de julio de 2014, por lo cual éstos fueron 
reportados en el tercer y cuarto trimestre de dicho ejercicio, al igual incluyen la 
documentación electrónica de los informes trimestrales, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio DIF-DF del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en 
2014, se comprobó que la información reportada no es congruente, se presentan diferencias 
entre las cifras reportadas en el formato de Avance Financiero y en los registros contables, 
además, el informe definitivo no fue publicado en los órganos locales de difusión ni fue puesto 
a disposición del público en general a través de la página de internet del DIF-DF. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0217/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  Con la revisión de veinte expedientes de los derechohabientes del Programa de Apoyo 
Económico a Personas con Discapacidad Permanente, se constató que no se encuentran 
debidamente integrados y actualizados. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0216/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,847.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0%, de los 505,000.0 miles de pesos 
transferidos al DIF-DF mediante los Recursos del Subsidio DIF-DF; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el DIF-DF ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el DIF-DF incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en el Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de 
Asistencia Social y Convenio para el Otorgamiento de Subsidios por 259,404.5 miles de pesos 
para el pago de nómina no autorizada por la SHCP y La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental por 129,164.4 miles de pesos, que incluye los intereses del ejercicio por no 
proporcionar la documentación que justifique y compruebe el gasto incurrido, los cuales 
representan el 75.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio, ya que el DIF-
DF difundió parcialmente a la población la información remitida a la SHCP mediante los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal no 
cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos del Subsidio DIF-DF, ajustada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF). 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran por una Parte el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra, el Gobierno del Distrito 
Federal y la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, éste último como unidad ejecutora: cláusula segunda, inciso d). 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números DIF-DF/DEA/DRF/1960/15 de 
fecha 30 de octubre de 2015; DIF-DF/DEA/0480/15 de fecha 14 de diciembre de 2015; 
CG/DGAJR/DRS/4779/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015;  CG/DGAJR/DRS/4782/2015, 
CG/DGAJR/DRS/4784/2015 y CG/DGAJR/DRS/4784/2015, todos de fecha 17 de diciembre de 
2015, que se anexan a este informe. 
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