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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0046 

46-GB 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a la Ciudad de México. 

Se analizó al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y ejecutores 
correspondientes, mediante las auditorías de los recursos federales transferidos a través del 
Fondo de Capitalidad 2016, y se determinaron los resultados y, en su caso, las observaciones 
y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno 
de los informes. 

Resultados 

Asignación del Presupuesto 

1.  La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) recibió la solicitud de recursos del Fondo de Capitalidad 2016 por parte 
del Gobierno de la Ciudad de México mediante oficio en hoja membretada y firmada por el 
servidor público facultado, dentro del plazo establecido en la normativa (último día hábil del 
mes de abril) y acompañada de la cartera de proyectos. 

2.  El monto autorizado para el Fondo de Capitalidad establecido en el anexo 20 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 por 4,000,000.0 miles 
de pesos, se corresponde con los proyectos que motivaron la solicitud remitida por el 
Gobierno de la Ciudad de México y los establecidos en el Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado con fecha 24 de mayo de 2016. 

Formalización del Convenio 

3.  La UPCP formalizó con el Gobierno de la Ciudad de México el Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios por 4,000,000.0 miles de pesos, previo a la entrega de los recursos 
del fondo. 

Transferencia de Recursos Federales 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México notificó a la SHCP la apertura de la cuenta bancaria 
productiva y especifica en la que recibió los recursos correspondientes al Fondo de 
Capitalidad 2016 por 3,996,000.0 miles (4,000,000.0 miles de pesos menos 4,000.0 miles de 
pesos por la retención del 1 al millar para la fiscalización de la ASF). 
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Registros Contables 

5.  La UPCP realizó el registro contable del Presupuesto del Ramo General 23 “Previsiones 
Salariales y Económicas” correspondiente al Fondo de Capitalidad 2016 por 3,996,000.0 miles 
de pesos. 

Destino de los Recursos 

6.  La SHCP realizó la ministración de los recursos del Fondo de Capitalidad 2016 al Gobierno 
de la Ciudad de México por 3,996,000.0 miles de pesos, en cinco parcialidades, cuatro por 
800,000.0 miles de pesos y una por 796,000.0 miles de pesos, en mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 2016, respectivamente; asimismo, se verificó que se realizó la retención del 1 
al millar por 4,000.0 miles de pesos para la fiscalización de la ASF; por otra parte, la entidad 
federativa remitió a la SHCP los oficios de notificación de recepción de los recursos del fondo 
y recibos oficiales correspondientes en los plazos establecidos por la normativa. 

Cabe mencionar, que en la auditoría 723-DS-GF a los recursos del Fondo de Capitalidad en la 
Ciudad de México, se llevó a cabo la revisión de una muestra de 8 obras por 1,939,681.6 miles 
de pesos, de las cuales al 31 de mayo de 2017 quedaron 109,255.0 miles de pesos pendientes 
de devengar, determinándose las observaciones y acciones en el informe correspondiente. 

Transparencia 

7.  En relación con la revisión del cumplimiento de la transparencia del ejercicio de los 
recursos, se realizó la revisión y análisis correspondiente al Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante la auditoría 723-DS-GF a los recursos del Fondo de Capitalidad 2016, 
determinándose las observaciones y acciones correspondientes, las cuales están señaladas 
en el informe correspondiente. 

8.  Se comunicó por el Gobierno de la Ciudad de México a la UPCP respecto del cinco al millar 
sobre el importe de cada estimación pagada correspondiente a las obras ejecutadas mediante 
contrato y del entero del uno al millar para la fiscalización; asimismo, se verificó que durante 
el ejercicio 2016 no se realizaron retenciones del uno al millar para la asignación a favor de la 
Contraloría General del Distrito Federal, ya que no hubo obras ejecutadas por administración 
directa. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

9.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó copia del oficio núm. 419-C-14-128, 
con el cual exentó de la Matriz de Indicadores al Fondo de Capitalidad 2016, siempre y cuando 
se mantuviera anualmente la Ficha Técnica de un Indicador de Desempeño (FID). Al respecto, 
durante el ejercicio 2016, la entidad contó con la FID 2016. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizará un adecuado manejo de la asignación y registro de los recursos del Fondo de 
Capitalidad; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SHCP, de cuya 
veracidad es responsable. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transferencia, registro y transparencia sobre los 
recursos del fondo, ya que entregó con oportunidad los recursos transferidos; asimismo, 
registró y reportó en tiempo y forma los recursos del fondo. 

En conclusión, la SHCP realizó, en general, una gestión razonable de la asignación y registro 
de los recursos del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

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. 

 


