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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0732 

732-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,976,997.1   
Muestra Auditada 3,569,288.8   
Representatividad de la Muestra 89.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud en la Ciudad de México fueron por 3,976,997.1 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,569,288.8 miles de pesos, que representó 
el 89.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (SSPDF) no implementaron una 
estrategia general para el fortalecimiento de los sistemas de control interno que 
posibilite la adecuada y suficiente administración de riesgos para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento 
de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control 
interno, entre otros.  
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 Los SSPDF acreditaron haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. La autorización de la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad y 
funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, ésto 
coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

 Los SSPDF acreditaron haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. Las políticas establecidas en relación 
al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de las funciones y 
actividades de los servidores públicos, generan un compromiso con la competencia 
profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, desarrollar y 
retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, los 
valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos 

 Los SSPDF han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento.  

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer 
de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos. 

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que cuentan con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.  

Actividades de Control 

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables 
de los procesos y no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos.   

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se cuente con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia 
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Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.  

Información y Comunicación 

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o 
Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 Los SSPDF han realizado acciones tendientes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y 
de la obligatoriedad de realizar la evaluación de Control Interno o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.  

Supervisión 

 Los SSPDF no acreditaron haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, sí se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último si se 
llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio.  

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-09000-02-0732-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la 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 los Servicios de Salud. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno de la Ciudad de México y los SSPDF abrieron 
cada uno una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos del FASSA 2016; asimismo, se constató en estas cuentas bancarias no se 
incorporaron recursos de otra fuente de financiamiento. 
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b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del FASSA 2016 por 
3,976,997.1 miles de pesos, mediante transferencias líquidas por 3,904,631.4 miles de 
pesos; asimismo, se efectuaron adecuaciones presupuestarias a las transferencias 
líquidas por 9,493.1 miles de pesos; así como 62,872.6 miles de pesos, por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno de la Ciudad de 
México; por otra parte, los recursos no se gravaron ni afectaron en garantía. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se verificó 
que: 

c) Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta bancaria en la cual los SSPDF manejaron 
los recursos del FASSA 2016 por 160,957.38 miles de pesos, se encuentra conciliado con 
los saldos contables del organismo. 

d) Los SSPDF registraron en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos del 
FASSA 2016 transferidos por la SF por 3,914,124.5 miles de pesos, los ingresos virtuales 
por pagos a terceros efectuados de manera directa por la SHCP por 62,872.6 miles de 
pesos, así como 973.3 miles de pesos y 7,139.7 miles de pesos, de intereses generados 
en las cuentas bancarias de la SF y los SSPDF, respectivamente; asimismo, se verificó que 
la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del fondo es 
coincidente y se encuentra debidamente conciliada. 

e) La SF proporcionó evidencia de los registros contables sobre las operaciones efectuadas 
con recursos del fondo. 

f) La totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria fue cancelada con el sello 
“Operado con recurso FASSA”. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del FASSA 2016 por un importe de 
3,976,997.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 
3,976,391.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos transferidos (Cuadro 
I); asimismo, a la misma fecha, se generaron intereses por 8,100.8 miles de pesos, de los 
cuales se devengaron 7,625.3 miles de pesos, que representan el 94.1% del total de intereses 
generados (Cuadro II), por lo que a la fecha descrita existió un monto pendiente total por 
devengar de 1,081.4 miles de pesos; aunado a lo anterior, los SSPDF no registraron intereses 
generados en su cuenta bancaria por 12.3 miles de pesos, los cuales están pendientes de 
devengar (véase resultado número 8 del presente informe). 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS DEVENGADOS (CUADRO I) 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Pendiente por 
devengar 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 3,507,271.2 88.2 0.0 0.0 

     

Gastos de operación:     

     

Medicinas y productos 
farmacéuticos 

104,529.4 2.6 0.0 0.0 

     
Materiales y 
suministros 

53,285.6 1.3 0.0 0.0 

     

Servicios generales 308,930.7 7.8 342.3 0.0 

     

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

2,374.3 0.1 263.7 0.0 

     

Inversión pública 0.0 0.0 0.0 0.0 

     

Total 3,976,391.2 100.0 (A) 606.0 0.0 

Fuente: Estado de detalle del presupuesto de egresos y Analítico de Claves al 31 de diciembre de 2016, proporcionados 
por los SSPDF. 

Nota: No se incluyen intereses generados durante el ejercicio 2016 en las cuentas bancarias de la SF y los SSPDF, por 
973.3 miles de pesos y 7,127.4 miles de pesos, respectivamente. 

Total pendiente de devengar A + B= 1,081.4 miles de pesos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INTERESES GENERADOS DEVENGADOS (CUADRO II) 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los intereses 
generados 

Pendiente por 
devengar 

% de los intereses 
generados 

Medicinas y productos 
farmacéuticos 

1,098.6 13.6 25.8 0.3 

     
Materiales y 
suministros 

1,048.8 13.0 76.2 0.9 

     

Servicios generales 4,597.8 56.8 372.3 4.6 

     

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

880.0 10.9 1.3 0.0 

     
Total 7,625.2 94.3 (B) 475.6 5.8 

     
     

Intereses no registrados por los SSPDF  12.3  

Total pendiente de devengar con intereses no 
registrados 

 487.9  

Fuente: Estado de detalle del presupuesto de egresos y Analítico de Claves al 31 de diciembre de 2016, proporcionados 
por los SSPDF. 

 

16-A-09000-02-0732-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,093,727.27 pesos (un millón noventa y tres mil setecientos veintisiete pesos 27/100 
M.N), los cuales se integran por 1,081,428.57 pesos (un millón ochenta y un mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 57/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud derivados de los recursos transferidos e 
intereses generados pendientes de devengar y 12,298.70 pesos (doce mil doscientos noventa 
y ocho pesos 70/100 M.N.) por la falta de aplicación de los intereses generados en la cuenta 
bancaria en la que los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal administraron los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, los cuales no fueron 
registrados, que el Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016, en los objetivos del fondo, de acuerdo a 
los establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en servicios personales y adquisiciones, 
pagados con recursos del FASSA 2016, se verificó que: 
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a) De una muestra de 121 expedientes de servidores públicos, la documentación acreditó 
la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se localizó el 
registro correspondiente en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

b) Los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP. 

c) Durante el ejercicio fiscal 2016, los SSPDF no destinaron recursos del fondo para realizar 
pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni pagos 
posteriores al personal que causó baja; asimismo, los importes de los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo. 

d) No se otorgaron licencias con goce de sueldo, por comisiones a otras dependencias. 

e) De una muestra de 554 servidores públicos, éstos realizaron funciones relacionadas con 
los objetivos del fondo; asimismo, se verificó que no existió personal comisionado a otras 
dependencias. 

f) Durante el ejercicio fiscal 2016, 221 servidores públicos fueron comisionados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, mismos que contaron con las 
autorizaciones correspondientes por parte de la SSA. 

g) Los SSPDF realizaron en tiempo y forma las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), así como los pagos a terceros institucionales como son el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), por lo que no 
se generaron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

h) Los SSPDF presentaron evidencia de la elaboración del programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios para la adquisición de bienes y servicios, con 
recursos del fondo. 

i) Con la revisión de los expedientes de los procedimientos de adjudicación denominados: 
Licitación Pública Internacional EA-909007972-I6/16, relativa a la adquisición de 
Productos Químicos Básicos; y Licitación Pública Nacional EA-909007972-N24-16, 
relativa a la contratación del Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio de Análisis 
Clínicos, Serología y Perfiles Hormonales y Tiroideos; y la Adjudicación Directa relativa a 
la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos; operados con recursos del 
fondo, se constató que las adjudicaciones se realizaron conforme la normativa aplicable 
y que los criterios en los que se sustentó la excepción se acreditaron de manera 
suficiente; asimismo, derivado de los procedimientos de adjudicación enunciados, se 
formalizaron los contratos números SSPDF-CRMSG-ADQ-165-16, SSPDF-CRMSG-SERV-
109-16 y SSPDF-CRMSG-ADQ-220-16, los cuales cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa y fueron congruentes con las bases de la licitación y las 
convocatorias correspondientes. 

j) La entrega de los bienes se llevó a cabo conforme a lo estipulado en los contratos 
descritos; por otra parte, derivado de las visitas al Almacén Central de Fresno, al Centro 
de Salud Dr. Atanasio Garza Ríos y al Almacén Red de Frio, se proporcionó evidencia 
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documental de una muestra del registro de las entradas y salidas de los bienes en los 
almacenes; asimismo, se obtuvo evidencia del proceso de toma de inventarios de los 
bienes adquiridos durante el ejercicio fiscal 2016, así como de una muestra de los 
controles establecidos para el manejo de medicamento controlado. 

k) Los SSPDF destinaron para el pago del Impuesto Sobre Nóminas un importe por 87,741.0 
miles de pesos. 

6.  De una muestra de 53 expedientes de trabajadores eventuales pagados con recursos del 
FASSA 2016, no se proporcionó evidencia de la formalización de 30 de los expedientes 
correspondientes, lo que generó pagos improcedentes por 2,162.2 miles de pesos. 

16-A-09000-02-0732-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,162,236.00 pesos (dos millones ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y seis pesos 
00/100 M.N.), por concepto de falta de evidencia de la formalización de los contratos de 30 
expedientes de trabajadores eventuales; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia 

7.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que: 

a) Los SSPDF reportaron a la SHCP los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos del FASSA 2016; asimismo, los SSPDF publicaron 
en su órgano local oficial de difusión y en su página de Internet dicha información. 

b) Los SSPDF remitieron SSA de manera trimestral y conforme a los formatos establecidos 
a la SSA, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos 
y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, del personal con cargo al 
fondo; por otra parte, la SSA y la SHCP difundieron en sus páginas de Internet la 
información remitida.  

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada con recursos del 
FASSA 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos en 
adquisiciones y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La SF transfirió a los SSPDF los recursos del fondo; sin embargo, no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros 
generados, ya que se verificaron atrasos en la entrega que van de 1 a 28 días. 

b) La cuenta bancaria en la que la SF administró los recursos del fondo generó intereses por 
973.3 miles de pesos, de los cuales, durante el ejercicio fiscal 2016 se transfirieron 721.1 
miles de pesos, mientras que la diferencia de 252.2 miles de pesos, fue transferida hasta 
el día 21 de febrero de 2017. 

c) Se verificó que los SSPDF no registraron en su sistema contable y presupuestal intereses 
generados por 12.3 miles de pesos (véase resultado número 4 del presente informe). 
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d) Sobre la Licitación Pública Nacional Consolidada número OM-DGRMSG-011-16, relativa 
a la adquisición de vales relativos al Estímulo de Fin de Año y Complementarios para los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, celebrada por la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, se constató 
que la adjudicación a la cual se adhirieron los SSPDF se realizó conforme la normativa 
aplicable; sin embargo, no se tuvo evidencia del contrato por el cual se formalizó dicha 
adquisición. 

e) El Gobierno de la Ciudad de México contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
Externas 2016; sin embargo, no se consideró la evaluación del FASSA 2016, razón por la 
que tampoco fue publicada información del fondo en el Sistema de Formato Único de la 
SHCP. 

16-B-09000-02-0732-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Ciudad de México, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la normativa aplicable de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, destino del recurso en adquisiciones y transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,162.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,093.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de  3,569,288.8 miles de pesos, 
que representaron el 89.7% de los 3,976,997.1 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la 
Ciudad de México mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 606.0 
miles de pesos de recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos en servicios personales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,162.2 miles de pesos, el 
cual representa el 0.1% de la muestra auditada, en virtud de que los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal efectuaron pagos improcedentes de 30 trabajadores eventuales, de 
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quienes no se proporcionó evidencia de su contratación. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, 107, 
fracción I, párrafo tercero, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 34, 35, 36, 42, 44, 46, 47, 
52, 53, 70, fracción III y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48 y 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal del Trabajo: artículos 20, 21, 24, 25, 26, 31, 35 y 37.  

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 
Federal: artículos 1, 4, 14 y 15, fracciones II, III, IV y V. 

Contratos de prestación de servicios profesionales para el año 2016: cláusulas segunda 
y quinta. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: artículos 59, 63, 64, 69 y 70. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: artículos 55, 56 y 57. 
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Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los 
recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33: numerales décimo cuarto, fracción II y décimo 
séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DAF/1512/2016 de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 1, 4, 6 
y 8, se consideran como no atendidos. 
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