
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno de la Ciudad de México 

Financiamiento Público Local: Ciudad de México 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0722 

722-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación 
de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 76,459,600.0   

Muestra Auditada 7,000,000.0   

Representatividad de la Muestra 9.2%   

El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 76,459.6 mdp. De este 
monto se seleccionaron 7,000.0 mdp, correspondientes a los créditos contratados en 2016 
que representaron el 9.2% del universo original contratado. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015 el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con el 
propósito de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ en 
materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco 
legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo 
sostenible de las finanzas públicas locales, y el uso responsable del endeudamiento como 

                                                           

1/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional 
para la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en el uso eficiente de los recursos 
públicos, así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, municipios y a sus 
respectivos entes públicos. El objetivo de la Ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 
la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los límites máximos de endeudamiento anual y el servicio de la 
deuda pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de 
liquidez; el Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los 
financiamientos y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la 
contratación de financiamiento en las mejores condiciones del mercado; y celebrar los 
convenios para aplicar medidas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos, 
a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% en ese lapso y de 19.7% en el 
periodo de 2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria, que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, congruentes 
con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas que deriven de ellos. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas elaboradas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en adición al 
ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para los municipios. 

c) Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos y por Ley de Ingresos, 
y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

                                                           

2/ Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Numero 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM; y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda 
Pública, y General de Contabilidad Gubernamental. 
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d) Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e) Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, que incluya la deuda 
contingente3/ de los estados y los municipios. 

f) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y cuatro 
años para los estados y los municipios, respectivamente.  

g) Alcanzar los balances presupuestario y de recursos disponibles sostenibles, bajo la 
premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h) Contratación de financiamiento neto dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual que se determinará con base en la medición de los indicadores del 
Sistema de Alertas. 

i) Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo y recuperar el balance sostenible. 

j) Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

k) Los presupuestos de egresos deberán considerar las previsiones de gasto vinculadas con 
los compromisos de pago derivados de los contratos de Asociación Público Privada (APP). 

l) Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho análisis 
determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un beneficio social 
neto bajo supuestos razonables. 

m) Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública productiva bajo 
el esquema de APP. 

n) Medidas de racionalización del gasto corriente, del uso de los ingresos excedentes y el 
establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas públicas. 

2. Sistema de Alertas. Con base en indicadores para establecer el techo máximo de 
endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres indicadores 
el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus respectivos entes 
públicos. 

                                                           

3/ Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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b) Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades, los 
municipios y sus entes públicos. 

c) Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos de techo 
de financiamiento neto anual al que tendrán acceso las entidades y los municipios, que 
van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) Sólo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversión 
pública productiva, refinanciamientos o reestructuraciones. 

b) Las Legislaturas Locales autorizarán los montos máximos de contratación, mediante el 
voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de 
la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los recursos y la fuente o 
garantía de pago. 

c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de procesos competitivos con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP, cuando el monto sea igual o mayor a 40 millones de 
UDIS, para el caso de entidades federativas y sus entes públicos, o igual o mayor a 10 
millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes públicos. Asimismo, cuando 
el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el proceso de contratación se realizará 
mediante licitación pública. 

d) En el caso de financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de APP) 
se inscribirán en el Registro Público Único (RPU). 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y, como consecuencia de ello, 
la ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en observación y elevado, 
resultante de los indicadores de deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición; de servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición; y de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre 
ingresos totales.  

iii. En el caso de las obligaciones a corto plazo, si bien la LDFEFM permite que los estados 
y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las Legislaturas Locales, 
es necesario que cumplan con lo siguiente: 

a. Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados en la 
Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto; 
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b. Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el periodo 
de la Administración; 

c. Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias; 

d. Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores condiciones de 
mercado; 

e. Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir necesidades 
de corto plazo por insuficiencia de liquidez de carácter temporal, y 

f. No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses de la 
Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante 
convenios de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se 
considerarán, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de las entidades y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, con base 
en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b) El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal no 
podrá exceder 3.5% del PIB nominal nacional.  

c) Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante convenio que 
suscriban con los estados. 

d) La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria de 
los estados, y éstos a su vez la de los municipios establecidas mediante los convenios. 

e) En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada adicional y 
se deberá pagar a la federación el costo asociado a la deuda garantizada o acelerar los 
pagos respectivos.  

5. Registro Público Único. Su objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales, se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas de 
forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías de pago. 

b) La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará a la 
inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG. Se establece la facultad de fiscalización 
sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
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modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas tempranas; y el 
cumplimiento del RPU, entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determina que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal de años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo 
de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades 
previstas en los transitorios quinto al noveno. (Cuarto transitorio). 

Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el artículo 
21. (Décimo transitorio).  

Resultados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la disciplina fiscal y 
responsabilidad financiera de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el Gobierno de la Ciudad de México 
(Gobierno de la CDMX) realizó a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, para 
dar cumplimiento a las reformas constitucionales y a la LDFEFM, en cuyo artículo Tercero 
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Transitorio se estableció el plazo4/ para realizar las modificaciones a dicho marco legal y 
normativo, se revisaron los avances sobre dichas reformas. 

La deuda de la CDMX es considerada Deuda Pública Federal, de acuerdo con el artículo 73, 
fracción VIII, párrafo segundo, de la CPEUM, que faculta al H. Congreso de la Unión para 
aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de 
Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la CDMX y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al 
H. Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda y el Jefe de Gobierno de la CDMX 
le hará llegar el informe sobre el ejercicio de los recursos correspondientes y a su vez 
informará a la Asamblea Legislativa de la CDMX, al rendir la Cuenta Pública. Asimismo, el 
artículo 122 constitucional, en sus apartados B y D, establece que la Cámara de Diputados, al 
dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará 
los recursos que se requieran para apoyar a la CDMX en su carácter de Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio, así como decretar las prohibiciones y 
limitaciones que la CPEUM establece para los Estados y que aplicarán a la CDMX. 

En el mismo sentido que el artículo 73 constitucional, la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP) 
en su artículo 9 señala que el H. Congreso de la Unión autorizará los montos del 
endeudamiento directo neto, interno y externo, que debe incluirse en la Ley de Ingresos y en 
el Presupuesto del Distrito Federal; y el artículo 24, fracción II, del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal,5/ establece que corresponde al Congreso aprobar anualmente los montos de 
endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos de la CDMX. 

El artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 establece los 
términos para la contratación y el ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito 
público, los cuales deberán contratarse en los términos de la Ley General de Deuda Pública 
(ahora Ley Federal de Deuda Pública -LFDP-) y de las directrices establecidas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lineamientos para el registro en la Cartera que integra 
y administra la SHCP, y de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, para ser financiadas con endeudamiento contratado en los términos de este artículo. 
Asimismo, la SHCP se encargará de supervisar el manejo que hagan las entidades de los 
recursos provenientes de los financiamientos contratados, como lo establece el artículo 7 de 
la LFDP. 

La LDFEFM, en su Capítulo III, art. 33, fracciones I a IX, establece las reglas para la contratación 
de la deuda pública de la CDMX y define los aspectos relevantes siguientes: 

 Fracción I. “Deberá contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en 
la Ley de Ingresos de la Federación, este artículo y las directrices de contratación que emita 
la Secretaría”. 

 Fracción II. “Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto deberán: 
producir un incremento en los ingresos públicos; contemplarse en el Presupuesto de 

                                                           

4/ 180 días, que se vencieron el pasado 25 de octubre de 2016. 

5/ Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de junio de 2014. 
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Egresos de la CDMX; apegarse a las disposiciones legales aplicables; contar con registro en 
la cartera de inversión que integra y administra la Secretaría…” 

 Fracción III. “Las operaciones de financiamiento deberán contratarse bajo las mejores 
condiciones de mercado…” 

 Fracción IV. “El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos 
que integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán 
conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan 
presentando las obras respectivas…” 

 Fracción V. “El Gobierno de la CDMX por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá 
trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública, 
desglosado por su origen, fuente de pago y destino, especificando las características de las 
operaciones realizadas”. 

 Fracción VII. “El Jefe de Gobierno de la CDMX será el responsable del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de este artículo y de las directrices de contratación que 
expida la Secretaría”. 

 Fracción IX. “El Jefe de Gobierno de la CDMX, remitirá al Congreso de la Unión a más tardar 
el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la deuda pública autorizada 
para el ejercicio fiscal correspondiente”. 

El Capítulo III del Código Fiscal de la CDMX, otorga a la Secretaría de Finanzas las facultades 
siguientes: 

 Art. 312. Preparar la propuesta de montos de endeudamiento anual que deberán incluirse 
en la Ley de Ingresos. 

 Art. 313. Preparar los informes trimestrales y el informe anual sobre el ejercicio de los 
recursos crediticios, así como para la elaboración de la Cuenta Pública. 

 Art. 314. Será la única autorizada para gestionar o tramitar créditos para el financiamiento 
de los programas a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades. En ningún caso gestionará financiamientos que generen obligaciones que 
excedan, a juicio de la Secretaría de Finanzas, la capacidad de pago de la CDMX. 

 Art. 315. Deberá tomar en cuenta los programas debidamente aprobados que requieran 
de financiamientos, para determinar las necesidades de endeudamiento neto, cuyo monto 
deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión. 

 Art. 316. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la 
base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los 
programas contemplados en el Presupuesto de Egresos. 

 Art. 318. La Secretaría incluirá en el Presupuesto de Egresos, el monto de las partidas 
destinadas a satisfacer los compromisos derivadas de la contratación de financiamientos. 

 Art. 319. La Secretaría llevará los registros de los financiamientos conforme a las reglas 
establecidas por la SHCP. 
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La Asamblea Legislativa de la CDMX autorizará la afectación o retención de participaciones 
federales asignadas a la Ciudad, para el pago de obligaciones contratadas por ésta, de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y lo 
establecido en el artículo 321 del Código Fiscal. 

Para los rubros de Sistema de Alertas, Registro Público, y Transparencia y Rendición de 
Cuentas, el Gobierno de la CDMX aplicará Leyes Federales, Generales, Reglamentos y 
Lineamientos emitidos por la SHCP: 

 Sistema de Alertas Tempranas. La LDFEFM, en sus artículos 43 a 48, decreta los términos 
en que el Sistema de Alertas Tempranas operará, a los cuales se deben sujetar las 
entidades federativas incluyendo la CDMX. El sistema se basa fundamentalmente en la 
medición de tres indicadores: a) deuda pública y obligaciones sobre los ingresos de libre 
disposición, b) servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición, y 
c) obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales. De la 
evaluación de los indicadores mencionados, se clasificará el endeudamiento de la entidad 
como: a) sostenible, b) en observación, y c) elevado. 

 Información y Rendición de Cuentas. El artículo 79 de la CPEUM define que la ASF revisará 
el destino y ejercicio de los recursos derivados de los empréstitos que cuenten con la 
garantía de la Federación que los Estados y los Municipios contraten, así como está 
previsto en los capítulos III y IV, del Título Tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación (LFRCF). Asimismo, el Título Cuarto de la LDFEFM establece 
que, en materia de rendición de cuentas, se aplicará lo decretado en la Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

 Registro Público Único. Los artículos 27, 28 y 29 de la LFDP, establecen que la SHCP 
mantendrá el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que 
asuman las entidades federativas. Asimismo, los titulares de las entidades están obligados 
a comunicar a la SHCP los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los 
movimientos que en éstos se efectúen. 

Conclusión  

El Gobierno de la Ciudad de México no realizó adecuaciones a su marco legal y normativo, 
debido a que su deuda es considerada Deuda Pública Federal, de acuerdo con el artículo 73, 
fracción VIII, párrafo segundo, de la CPEUM, que faculta al H. Congreso de la Unión para 
aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de 
Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la CDMX y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. Asimismo, el artículo 122 constitucional, en 
sus apartados B y D, establece que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se 
requieran para apoyar a la CDMX, en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos 
y las bases para su ejercicio, así como decretar las prohibiciones y limitaciones que la CPEUM 
establece para los Estados y que aplicarán a la CDMX.  

La contratación de la deuda pública, se sustenta en los artículos 3 de la LIF; 24, fracción II, 67, 
fracciones XV, XXIV y XXXI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319 y 320 del Código Fiscal del Distrito Federal; 1, fracción II, y 9, de la Ley 
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Federal de Deuda Pública; y en el Título Tercero, Capítulo III, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 

2. Analizar el comportamiento y perfil de amortización de la Deuda Pública del Gobierno 
de la Ciudad de México, reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016 

Para revisar el comportamiento del saldo de la deuda pública total del Gobierno de la CDMX, 
se calcularon y analizaron diversos indicadores, a fin de contar con elementos objetivos sobre 
el desarrollo del endeudamiento del Gobierno de la CDMX. Asimismo, se identificó el saldo 
del endeudamiento total por tipo de acreedor, deudor y por fuente de garantía de pago, para 
conocer su importancia respecto del monto total de endeudamiento. El análisis se realizó con 
base en las consideraciones siguientes: 

 En la primera parte, se realizaron las estimaciones con la totalidad de la deuda pública del 
Gobierno de la CDMX, que considera la Administración Centralizada, Desconcentrada, 
Dependencias y las Demarcaciones Territoriales. Dicho análisis se realizó con los 
indicadores de deuda respecto del PIBE, deuda respecto a participaciones, tasa promedio 
ponderada y plazo promedio ponderado. 

 La segunda estimación se llevó a cabo con la deuda pública sin considerar la deuda de las 
demarcaciones territoriales, se calcularon y analizaron los indicadores: deuda respecto del 
PIBE, deuda respecto de los ingresos totales, deuda respecto de los Ingresos de libre 
disposición, servicio de la deuda respecto de los Ingresos totales, deuda respecto del 
efectivo y equivalentes, y necesidades del Gobierno de la CDMX por financiamiento, entre 
otros, y se identificó el saldo de la deuda del Gobierno de la CDMX por cada acreedor, con 
el propósito de conocer su participación respecto del total de la deuda.  

Comportamiento de la Deuda Pública de la Ciudad de México 

Al 31 de diciembre de 2016, con información de la SHCP, el saldo total de la deuda pública de 
la CDMX ascendió a 73,829.36/ mdp, cifra superior en 11.6% a 2006 en términos reales, año 
en el que fue de 44,085.9 mdp. Destacan los incrementos reales ocurridos en 2010, 2013 y 
2015, de 5.9%, 5.3% y 3.2%, respectivamente. 

  

                                                           

6/ Esta cifra difiere a la publicada en la Cuenta Pública de la CDMX 2016, en 2,630.3 mdp, cuyo saldo de la deuda ascendió a 
76,459.6 mdp. 
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CUADRO No.1 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2006-2016  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Deuda del Gobierno de 

la Ciudad de México  
(mdp) 

 Variaciones 

 
Absolutas 

(mdp) 
Real Anual 

(%)1/ 

Real Anual respecto 
2016  
(%)2/ 

2016 73,829.3  2,745.7 (0.7) n.a. 

2015 71,083.6  4,202.1 3.2 (0.7) 

2014 66,881.5  3,919.0 1.5 2.5 

2013 62,962.5  4,188.7 5.3 4.0 

2012 58,773.8  2,541.6 1.2 9.5 

2011 56,232.2  3,653.7 1.6 10.8 

2010 52,578.5  5,049.0 5.9 12.5 

2009 47,529.5  1,949.9 0.7 19.2 

2008 45,579.6  1,500.1 (2.5) 20.0 

2007 44,079.5  (6.4) (4.7) 17.1 

2006 44,085.9  n.a. n.a. 11.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2016. 

1/  La variación real anual respecto del año anterior se calculó con base en el Índice de precios implícitos 
del PIB de 1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 
2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 
y 1.0459 para 2016. 

2/  La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el Índice de precios implícitos del 
PIB de 1.5009 para 2006, 1.4309 para 2007, 1.3496 para 2008, 1.3036 para 2009, 1.2477 para 2010, 
1.1853 para 2011, 1.1475 para 2012, 1.1277 para 2013, 1.0771 para 2014 y 1.0459 para 2015. 

 

El comportamiento creciente en el saldo de la deuda pública total del Gobierno de la CDMX 
se reflejó en los financiamientos contratados que se detallan en el resultado 3 de este 
informe. 

Obligaciones Financieras de la Ciudad de México por Tipo de Deudor 

Se analizó la estructura por tipo de deudor de las Obligaciones financieras del Gobierno de la 
CDMX, respecto de las proporciones que guardan los distintos deudores en relación con la 
totalidad del endeudamiento de la entidad, que incluye la deuda del Gobierno de la CDMX y 
sus Demarcaciones Territoriales. 
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CUADRO No.2 
DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR TIPO DE DEUDOR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2006-2016 
(Porcentajes) 

Año Saldo Total 
Saldo de la Deuda por Tipo de Deudor 

Gobierno del Estado Entes Públicos  

2016 73,829.3 73,829.3 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2015 71,083.6 71,083.6 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2014 66,881.5 66,881.5 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2013 62,962.5 61,868.5 1,094.0 

(%) 100.0 98.3 1.7 

2012 58,773.8 57,286.2 1,487.6 

(%) 100.0 97.5 2.5 

2011 56,232.2 54,350.9 1,881.2 

(%) 100.0 96.7 3.3 

2010 52,578.5 52,578.5 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2009 47,529.5 44,861.1 2,668.4 

(%) 100.0 94.4 5.6 

2008 45,579.6 42,517.6 3,062.0 

(%) 100.0 93.3 6.7 

2007 44,079.5 40,624.0 3,455.5 

(%) 100.0 92.2 7.8 

2006 44,085.9 33,348.0 10,737.8 

(%) 100.0 75.6 24.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Estadísticas 
Trimestrales, 2006 a 2016. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 

En el análisis de la composición de las obligaciones financieras por tipo de deudor de la CDMX, 
se observó que en 2006 los entes públicos de la CDMX concentraron el 24.4% (10,737.8 mdp) 
del total, con una tendencia decreciente hasta 2013, cuando representó 1.7% (1,094.0 mdp). 
En 2010, y a partir de 2014, el gobierno central de la CDMX concentró el 100.0% de la deuda. 

Por Tipo de Acreedor y Fuente de Garantía de Pago 

Se verificó la estructura por tipo de acreedor y por fuente de garantía de pago respecto de la 
totalidad de las Obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX, para conocer la 
importancia relativa de cada acreedor y de las fuentes de garantía de pago de la deuda. El 
análisis se realizó para el periodo de 2006 a 2016 y el resultado se muestra en el cuadro no. 
3: 
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CUADRO No.3 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2006-2016 
(Millones de pesos) 

Año 
Saldo 
Total 

Saldo de la Deuda por tipo de acreedor 
Fuente de 
Garantía o 

Pago 

Banca Múltiple Banca de Desarrollo Emisiones Bursátiles Otros*/ Participaciones 

2016** 73,829.3 30,915.1 20,809.4 15,104.8 7,000.0 73,829.3 

(%) 100.0 41.9 28.2 20.4 9.5 100.0 

2015** 71,083.6 25,935.0 21,669.0 16,479.7 7,000.0 71,083.6 

(%) 100.0 36.5 30.5 23.2 9.8 100.0 

2014** 66,881.5 22,805.5 21,535.3 15,540.7 7,000.0 66,881.5 

(%) 100.0 34.1 32.2 23.2 10.5 100.0 

2013** 62,962.5 20,664.6 20,447.7 14,850.2 7,000.0 62,962.5 

(%) 100.0 32.8 32.5 23.6 11.1 100.0 

2012** 58,773.8 17,833.5 20,576.8 13,363.5 7,000.0 58,773.8 

(%) 100.0 30.3 35.0 22.7 11.9 100.0 

2011* 56,232.2 9,951.4 20,793.3 11,503.7 13,983.7 56,232.2 

(%) 100.0 17.7 37.0 20.4 24.9 100.0 

2010 52,578.5 23,459.9 19,049.7 10,069.0 0.0 52,578.5 

(%) 100.0 44.6 36.2 19.2 0.0 100.0 

2009 47,529.5 23,466.8 17,862.7 6,200.0 0.0 47,529.5 

(%) 100.0 49.4 37.6 13.0 0.0 100.0 

2008 45,579.6 22,158.0 18,221.5 5,200.0 0.0 45,579.6 

(%) 100.0 48.6 40.0 11.4 0.0 100.0 

2007 44,079.5 22,158.0 16,721.5 5,200.0 0.0 44,079.5 

(%) 100.0 50.3 37.9 11.8 0.0 100.0 

2006 44,085.9 n.a n.a n.a n.a 44,085.9 

(%) 100.0 n.a n.a n.a n.a 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2016. 

NOTA:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

*. El concepto "otros" incluye un monto de 7,000.0 mdp que corresponde a fideicomisos garantizados 
con participaciones. 

** El monto de 7,000.0 mdp corresponde a fideicomisos. 
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De acuerdo con información publicada por la SHCP sobre la disciplina financiera de los 
gobiernos locales, el 100.0% del saldo de la deuda que contrató la CDMX de 2006 a 2016, se 
garantizó con sus participaciones federales. 

Asimismo, en el saldo de la deuda por tipo de acreedor, destacó que desde 2011, el concepto 
otros, correspondió a la bursatilización del fideicomiso irrevocable realizado en enero del 
2008, y en 2011 se colocaron recursos por un monto de 13,983.7 mdp y de 2012 a 2016 por 
7,000.0 mdp cada año bajo este esquema de financiamiento. 

Con la participación de dicho fideicomiso como instrumento de deuda, se concentró en 2011 
el 24.9% del total y de 2012 a 2016 en promedio el 10.6%, junto con el incremento de las 
emisiones bursátiles que pasaron de 11.8% del total del saldo de la deuda en 2007 a 20.4% 
en 2016. Lo anterior se reflejó en términos relativos en la contratación con la banca de 
desarrollo de 37.9% en 2007 a 28.2% en 2016, y en la banca comercial en este mismo año, 
que concentró el 41.9% de las obligaciones, y se consolidó como el principal acreedor de la 
CDMX en 8 de los 10 ejercicios fiscales observados. 

 

GRÁFICA No.1 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2007-2016  

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2016. 
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Indicadores: Saldo de las Obligaciones de la Ciudad de México Respecto del PIBE, 
Participaciones, Tasa De Interés Promedio y Plazo Promedio Ponderado 

Los indicadores de deuda pública subnacional permiten analizar el endeudamiento de las 
entidades federativas respecto de su producto interno y de su fuente de garantía de pago, 
incluyen la tasa de interés promedio y su perfil de vencimiento. Para la CDMX, se analizaron 
dichos indicadores de 2006 a 2015. 

Deuda/Producto Interno Bruto Estatal. De 2008 a 2015 esta relación presentó una tendencia 
creciente por el incremento de la deuda en este periodo. En dicha relación la deuda 
representó el 2.2% y el 2.5% del producto interno bruto de la CDMX, respectivamente; en 
2015, este indicador estuvo 0.6 puntos porcentuales (pp) por debajo de la media nacional de 
3.1%. 

Deuda/Participaciones. El saldo de la deuda como proporción de las participaciones en 
ingresos federales durante el periodo ascendió a más de 100.0% en: 2007, 2009 y 2010; de 
2012 a 2014, y en 2015, esta relación descendió a 97.2%, sin embargo, en el periodo analizado 
siempre se ubicó por arriba de la media nacional, y en 2015 se encontró por arriba del 
promedio nacional (85.2%) en 12 pp. 

Tasa de interés promedio ponderada. La tasa de interés de la deuda para la CDMX, se ubicó 
en valores similares al promedio nacional. Presentó una tendencia decreciente de 2006 a 
2015, años en que los valores fueron 10.3% y 5.6%, respectivamente, lo que reflejó una 
mejora en el costo que la CDMX se obligó a pagar en la contratación de sus financiamientos a 
lo largo del periodo. En 2015, la tasa de interés promedio ponderada del Gobierno de la CDMX 
fue 0.1 pp mayor a la media nacional de 5.5%. 

Plazo promedio ponderado. El plazo al que la CDMX amortizó su deuda, fue superior al 
promedio ponderado nacional en todos los ejercicios fiscales del periodo que se analizó. El 
plazo de vencimiento más elevado se registró en 2007 con 29 años, posteriormente mantuvo 
una reducción constante y cerró 2015 en 16.8 años, mientras que el promedio nacional en 
2006 y 2015 fue de 9.1 y 14.9 años, respectivamente.  
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CUADRO No.4 

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL PIBE Y 
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, TASA DE INTERÉS Y PLAZO PROMEDIO, 2006-2015 

(Porcentajes) 

Año 

Deuda/PIBE  
(%) 

  
Deuda / Participaciones  

(%) 
  

Tasa de interés promedio 
ponderada  

(%) 
  

Plazo promedio 
ponderado por el monto 

(años) 

Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

  
Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

  
Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

  
Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

2015 3.1 2.5  85.2 97.2  5.5 5.6  14.9 16.8 

2014 3.1 2.4  87.2 105.0  5.5 5.6  14.7 18.1 

2013 3.1 2.4  90.7 107.1  6.1 5.9  14.6 19.2 

2012 2.9 2.4  88.0 106.4  6.5 6.6  15.1 22.0 

2011 2.8 2.4  81.9 99.9  6.4 6.8  13.8 19.3 

2010 2.5 2.4  72.0 100.0  6.3 6.3  14.1 23.9 

2009 2.2 2.3  67.1 101.8  6.9 6.6  14.4 26.1 

2008 1.7 2.2  48.0 87.7  9.6 9.2  14.0 27.5 

2007 1.7 2.3  56.0 101.7  9.4 8.7  12.6 29.0 

2006 1.6 2.5  48.6 99.7   9.8 10.3   9.1 9.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2015. 

 

Para 2016, la SHCP modificó la metodología de cálculo y de presentación de la información 
de los indicadores antes mencionados. A partir de este ejercicio, la información reportada por 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP se encuentra dividida en dos 
vertientes: una con estadísticas para las Entidades Federativas y sus Entes Públicos, y otra con 
la información de los Municipios y sus Entes Públicos. En los ejercicios fiscales anteriores a 
2016, la información se presentaba para las Entidades Federativas, Municipios y sus 
Organismos de manera conjunta. Por tanto, en atención al objeto de esta auditoría, el análisis 
consideró únicamente la deuda pública del Gobierno de la CDMX con cifras de su Cuenta 
Pública. 

Comportamiento de la Deuda Pública adquirida por el Ejecutivo de la Ciudad de México 

La deuda pública del Gobierno de la CDMX se incrementó en términos reales un 16.0%, 7.2% 
y 6.4%, en los años 2007, 2010 y 2012, respectivamente. Para diciembre de 2016 ascendió a 
76,459.67/ mdp, y disminuyó en 0.4% real respecto de 2015, de acuerdo con el cuadro no. 5: 

  

                                                           

7/ Esta cifra difiere a la publicada en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios de la SHCP en 2,630.3 mdp. 
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CUADRO No. 5 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2006 - 2016 

(Cifras en Millones de pesos y Porcentajes) 

Año 
Deuda del Gobierno de 

la CDMX (mdp) 

Variaciones 

Absolutas Real Anual Real Anual respecto de 

(mdp) (%) 1/ 2016 (%) 2/ 

2016 76,459.6 3,052.6 (0.4) n.a. 

2015 73,407.0 4,595.6 3.6 (0.4) 

2014 68,811.4 4,312.6 1.9 3.2 

2013 64,498.8 4,779.1 6.1 5.1 

2012 59,719.7 5,368.8 6.4 11.6 

2011 54,350.9 4,096.2 2.7 18.7 

2010 50,254.7 5,393.6 7.2 21.9 

2009 44,861.1 2,343.5 1.9 30.7 

2008 42,517.6 1,893.6 (1.3) 33.2 

2007 40,624.0 7,228.8 16.0 31.5 

2006 33,395.2 n.a. n.a. 52.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la CDMX de 2007 a 
2016. 

1/ La variación real anual respecto del año anterior se calculó con base en el Índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 
1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el Índice de precios implícitos 
del PIB de 1.5009 para 2006, 1.4309 para 2007, 1.3496 para 2008, 1.3036 para 2009, 1.2477 
para 2010, 1.1853 para 2011, 1.1475 para 2012, 1.1277 para 2013, 1.0771 para 2014 y 1.0459 
para 2015. 

n.a. No aplicable. 

 

Deuda/Producto interno bruto estatal. En 2016 la deuda del Gobierno de la CDMX 
representó 2.5% de su PIBE, cifra inferior en 0.3 pp al indicador a nivel nacional de 2.8%. 

Deuda/Participaciones. En 2016, el saldo de la deuda representó 116.2% de las 
participaciones en ingresos federales que garantizaban la deuda del Gobierno de la CDMX. Lo 
anterior, indica que la totalidad de los ingresos por participaciones no sería suficiente para 
garantizar el pago del saldo del endeudamiento. 

Tasa de interés promedio ponderada. En 2016, la tasa de interés promedio ponderada de los 
financiamientos contratados fue de 7.0%, cifra inferior a la media nacional en 0.6 pp, que si 
bien reflejó mejores condiciones de mercado respecto de la media nacional, el mercado 
financiero percibió riesgo en la situación fiscal y financiera del Gobierno de la CDMX. 

El plazo promedio ponderado. En 2016, el plazo promedio ponderado fue de 16.1 años, 
superior en 2.0 años respecto del promedio nacional de 14.1 años. 
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CUADRO No.6 

SALDO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 
PIBE Y PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, TASA DE INTERÉS Y PLAZO PROMEDIO, 2016 

(Porcentajes) 

2016 

Deuda/PIBE 
(%) 

  
Deuda/Participaciones 

(%) 
  

Tasa de interés 
promedio 

ponderada (%) 
  

Plazo promedio 
ponderado por el 

monto (años) 

Promedio 

Nacional 

Ciudad 
de 

México 
  

Promedio 

Nacional 

Ciudad de 
México 

  
Promedio 

Nacional 

Ciudad 
de 

México 
  

Promedio 

Nacional 

Ciudad 
de 

México 

Estatal 2.8 2.5  82.0 116.2  7.6 7.0  14.1 16.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, 
Disciplina Financiera, Estadísticas Trimestrales, 2016. 

 

Los mayores incrementos de la deuda pública de la CDMX se presentaron en 2007, 2010, 2012 
y 2013, años en que el PIBE registró crecimientos cercanos o superiores a las variaciones del 
endeudamiento, asimismo, frente a las variaciones negativas del endeudamiento de 1.3% en 
2008, el PIBE registró incrementos de 6.8%. Para el periodo 2006-2015 el indicador 
deuda/PIBE se ubicó en un rango de 1.9% y 2.6%, durante el periodo de análisis.  

 

GRÁFICA No.2 

DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL PIBE, 2006-
2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas Públicas de 2007 a 2016 y del Banco de Información 
Económica (BIE) del INEGI. 
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Por Tipo de Acreedor 

Se verificó por tipo de acreedor las Obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX en 2016. Se 
identificó el saldo de la deuda entre la banca comercial, banca de desarrollo y emisiones bursátiles, lo 
anterior, con la finalidad de conocer la importancia relativa de cada acreedor en el nivel de 
endeudamiento de la CDMX. El cuadro no.7 muestra en detalle la clasificación mencionada:  

 

CUADRO No.7 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DE LA 
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda 
Pública 

(mdp) 

Por tipo de acreedor 

Banca 
Comercial 

Banca de 
Desarrollo 

Emisión 
Bursátil 

2016 76,459.6 37,915.1 23,439.7 15,104.8 

(%) 100.0 49.6 30.7 19.7 

2015 73,407.0 32,935.0 23,992.4 16,479.7 

(%) 100.0 44.9 32.7 22.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 
de la CDMX, 2016. 

NOTA:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 

Por institución acreedora, la deuda se contrató al cierre de 2016: 49.6% con la banca 
comercial, 30.7% con la banca de desarrollo y 19.7% por emisiones bursátiles. 

Indicadores de comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX. 

Con el objeto de analizar el comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX al 
cierre de 2016, se calcularon los indicadores de vulnerabilidad y financieros con las variables 

siguientes: 
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CUADRO No.8 
VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2015 2016 

Diferencia 
(2015-
2016) 

  Variación Real  
(%)5/ 

Millones de pesos  

Deuda Pública Directa 73,407.0 76,459.6 3,052.6  (0.4) 

Servicio de la Deuda1/ 7,744.5 8,421.8 677.3  4.0 

Costo Financiero 3,958.2 4,474.4 516.2  8.1 

Participaciones2/ 56,877.5 63,525.4 6,647.9  6.8 

Ingresos de Libre Disposición 154,227.9 164,793.3 10,565.4  2.2 

Ingresos netos de Libre 

Disposición3/ 
146,483.4 156,371.5 9,888.1  2.1 

Financiamiento 8,382.0 7,000.0 (1,382.0)  (20.2) 

Ingresos Totales4/ 186,645.2 203,421.6 16,776.4   4.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2015 y 2016; de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, el BIE de INEGI e información proporcionada 
por la CDMX. 

NOTA: Para las cifras de Ingresos Totales en 2016, se utilizó el momento contable devengado para efectos 
de homologación con el resultado 5 de esta auditoría, debido a que entre los documentos 
presentados en la Cuenta Pública de la CDMX, existen diferencias que se explican en el resultado 
6. 

1/  El Servicio de la deuda para 2016 no incluye 30.9 mdp por concepto de erogaciones recuperables. 
2/ El monto de Participaciones, conforme a la información proporcionada por la SHCP se compone de 

la manera siguiente: 0.80*(Fondo General + Fondo de Fiscalización + Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos + IEPS + IEPS Gasolinas Artículo 2° + Tenencia + Derecho Adicional sobre la Extracción 
de Petróleo + ISAN + Fondo ISR) + Incentivos Económicos + Fondos de Compensación de Repecos e 
Intermedios. 

3/  Los ingresos Netos de Libre Disposición son el resultado de restar a los Ingresos de Libre Disposición 
el Servicio de la Deuda en ambos años. 

4/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias federales 
etiquetadas y los ingresos derivados de financiamiento neto. 

5/ Las variaciones reales fueron calculadas con base en el deflactor 1.0459. 

 

Los indicadores de vulnerabilidad muestran la relación entre el saldo de la deuda y variables 
como el PIBE, las Participaciones y los Ingresos totales. Los indicadores se presentan a 
continuación: 

Deuda pública/Producto interno bruto estatal. Al comparar el saldo total de la deuda pública 
del Gobierno de la CDMX con el tamaño de su economía, se observó que en 20158/ y 2016 la 

                                                           

8/ Calculado por la ASF con cifras de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX 2015 y del Banco de Información Económica (BIE) 
del INEGI. Deuda Pública por un monto de 73,407.0 mdp y PIBE a precios corrientes por un monto de 2,865,013.8 mdp. 
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variación en esta proporción fue de 0.1. La relación Deuda/PIBE para 2015 fue de 2.6% y en 
2016 de 2.5%. 

Deuda pública/Participaciones. El monto de la deuda del gobierno de la CDMX en 2015 
representó más que los ingresos recibidos por participaciones, los cuales no fueron 
suficientes para garantizar el endeudamiento, ya que el indicador se ubicó en 129.1 %. Para 
2016 fue de 120.4 %. 

Deuda pública/Ingresos totales. Al cierre de 2016, los ingresos totales de la CDMX 
ascendieron a 203,421.6 mdp, se integraron con los ingresos de libre disposición por 
164,793.3 mdp, Transferencias Federales Etiquetadas por 35,575.7 mdp, ingresos derivados 
de financiamiento por 7,000.0 mdp, menos la amortización por 3,947.4 mdp. En 2015, la 
relación de la deuda pública respecto de los ingresos totales fue de 39.3% y en 2016 esta 
relación disminuyó 1.7 pp y se ubicó en 37.6%. En 2016, el monto total de la deuda del 
Gobierno de la CDMX representó más de una tercera parte de los ingresos totales. Al 
considerar los Ingresos totales sin incluir financiamiento, esta relación en 2015 fue de 41.2% 
y para 2016 de 38.9%. 

 

 

CUADRO No.9 

INDICADORES DE VULNERABILIDAD RELACIONADOS CON LA DEUDA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-2016 

(Porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia en 

pp (2015-2016) 

Deuda / PIBE 1/ 2.6 2.5 (0.1) 

Deuda / Participaciones 2/ 129.1 120.4 (8.7) 

Deuda / Ingresos Totales (con 

Financiamiento) 39.3 37.6 (1.7) 

Deuda / Ingresos Totales (sin 

Financiamiento) 41.2 38.9 (2.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2015 y 2016; 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y del BIE de INEGI. 

1/  El dato presentado para 2015 (2.6), fue calculado como el resultado de dividir el saldo 
de la deuda 73,407.0 mdp tomado de Cuenta Pública de CDMX 2015, entre el PIBE 
2,865,013.8 mdp publicado por el BIE de INEGI. La cifra de 2016 (2.5%), corresponde 
a la reportada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/  El monto de Participaciones es el que corresponde al gobierno de la CDMX, está 
calculado de la siguiente manera: 0.80*(Fondo General + Fondo de Fiscalización + 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos + IEPS + IEPS Gasolinas Artículo 2° + Tenencia 
+ Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo + ISAN + Fondo ISR) + Incentivos 
Económicos + Fondos de Compensación de Repecos e Intermedios. 

pp Puntos Porcentuales. 
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Los indicadores financieros permiten identificar las condiciones en que la CDMX contrató su 
endeudamiento, los años en que está prevista la liquidación de sus obligaciones financieras, 
así como el costo que en promedio ponderado pagará la entidad por dichas obligaciones. El 
detalle de estos indicadores se describe a continuación: 

Tasa de interés promedio ponderada. Al cierre del ejercicio 2016, la tasa de interés en 
promedio ponderada que pagó la CDMX por sus financiamientos fue del 7.0%, respecto de 
2015 esta relación aumentó 1.4 pp. 

Plazo promedio ponderado. En 2016 este indicador se ubicó en 20.9 años, cifra igual a la de 
2015. 

 
CUADRO No.10 

INDICADORES FINANCIEROS RELACIONADOS CON LA DEUDA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-2016 

(Porcentajes y años) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia en 

pp (2015-2016) 

Plazo Promedio Ponderado por el monto 1/ 

(años) 20.9 20.9 0.0 

Tasa de Interés Promedio Ponderada 2/ (%) 5.6 7.0 1.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2015 y 2016; 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, e información 
proporcionada por la CDMX. 

1/  La cifra de 2016 fue tomada de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la SHCP. 

2/  Las cifras fueron calculadas mediante la siguiente operación: ∑{(Saldo de cada 
contrato o emisión bursátil / Saldo de la deuda)*Plazo de cada contrato en años}. 

n.a. No aplicable. 

Pp Puntos porcentuales. 

 

 

Adicionalmente, se calcularon los indicadores siguientes: 

Deuda pública/Ingresos de libre disposición. Los ingresos de libre disposición se componen 
de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios, 
participaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal, transferencias, convenios y 
otros ingresos de libre disposición. Para el ejercicio 2016, ascendieron a 164,793.3 mdp y la 
proporción del saldo de la deuda pública respecto de estos ingresos fue de 46.4%, por lo que 
fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX. Los 
ingresos de libre disposición para 2015, ascendieron a 154,227.9 mdp y su relación con la 
deuda pública de ese año fue de 47.6%, mayor en 1.2 pp que en 2016. 
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Deuda pública/Ingresos netos de libre disposición. A los ingresos de libre disposición que 
reporta el Gobierno de la CDMX se le restó el monto del servicio de la deuda, para obtener 
los Ingresos netos de libre disposición, que en 2015 ascendieron a 146,483.4 mdp y en 2016 
a 156,371.5 mdp. Para 2015 la relación fue del 50.1% y en 2016 de 48.9%, lo que representó 
una disminución de 1.2 pp, por lo que para ambos años los ingresos netos de libre disposición 
de la CDMX fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno de la 
CDMX. 

Costo financiero/financiamiento. Al cierre de 2016, el Costo financiero ascendió a 4,474.4 
mdp y representó el 63.9% del financiamiento de la entidad. En 2015, la relación Costo 
financiero y financiamiento fue de 47.2%, cifra menor en 16.7 pp respecto de 2016, por lo 
que el financiamiento de la CDMX en 2016 fue suficiente para cubrir el costo financiero de 
ese año. 

Costo financiero/Ingresos de libre disposición. Se observó que el costo financiero representó 
un porcentaje mínimo respecto de la cantidad de recursos de libre disposición con que cuenta 
la CDMX. En 2015, el indicador fue de 2.6%, mientras que en 2016 ascendió a 2.7%. 

Servicio de la deuda/Ingresos totales. En 2016, el Gobierno de la CDMX pagó 8,421.8 mdp 
por Servicio de la deuda, 3,947.4 mdp fueron amortizaciones a capital y 4,474.4 mdp de costo 
financiero. En 2015, el servicio de la deuda se integró por 3,786.3 mdp por concepto de 
amortización y 3,958.2 mdp de costo financiero; y los Ingresos totales para ese ejercicio 
fueron 186,645.2 mdp. En ambos años, el indicador servicio de la deuda respecto de ingresos 
totales fue de 4.1%. 

Servicio de la deuda/financiamiento. Al cierre de 2015, el Servicio de la deuda respecto de 
financiamiento fue de 92.4%. En 2016, esta relación fue de 120.3%, superior en 27.9 pp, 
respecto de 2015. Se observó que a diferencia de 2015, en 2016 el monto del financiamiento 
contratado por la entidad no fue suficiente para cubrir el pago del servicio de la deuda. 

Servicio de la deuda/Ingresos de libre disposición. En 2015 el indicador fue de 5.0% y en 
2016 de 5.1%. Se observó que de los Ingresos de libre disposición, la CDMX destinó al servicio 
de la deuda prácticamente la misma proporción de recursos en ambos años. 

Participaciones/Ingresos de libre disposición. Las participaciones en ingresos federales para 
2015 y 2016 del Gobierno de la CDMX, ascendieron a 56,877.5 mdp y 63,525.4 mdp, 
respectivamente. En 2015 la CDMX tuvo Ingresos de libre disposición por un monto de 
154,227.9 mdp y en 2016 de 164,793.3 mdp. En 2015 la relación Participaciones/Ingresos de 
libre disposición fue de 36.9% y en 2016 de 38.5%. 

Servicio de la deuda/Efectivo y equivalentes. Al cierre de los ejercicios de 2015 y 2016, el 
gobierno de la CDMX reportó efectivo y equivalentes de efectivo por 32,511.9 mdp y 34,168.3 
mdp, respectivamente, y el Servicio de la deuda para 2016 representó el 24.6% del efectivo y 
equivalentes de efectivo obtenidos por la entidad. 
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CUADRO No.11 
OTROS INDICADORES RELACIONADOS CON LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-2016 

(Porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2015-2016) 

Deuda / Ingresos de Libre Disposición 47.6 46.4 (1.2) 

Deuda / Ingresos Netos de Libre Disposición 50.1 48.9 (1.2) 

Costo Financiero / Financiamiento 47.2 63.9 16.7 

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición 2.6 2.7 0.1 

Servicio de la Deuda / Financiamiento 92.4 120.3 27.9 

Servicio de la Deuda / Ingresos Totales 4.1 4.1 0.0 

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre 

Disposición 
5.0 5.1 0.1 

Servicio de la Deuda / Efectivo y equivalentes 23.8 24.6 0.8 

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición 36.9 38.5 1.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2015 y 2016; de la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, e información 
proporcionada por la CDMX. 

 

 

Necesidades de la CDMX por financiamiento. Para medir las necesidades de financiamiento, 
se utilizó la razón Pasivo Circulante entre Activo Circulante. El Pasivo circulante son todas las 
deudas o compromisos que tiene el Gobierno de la CDMX en un plazo no mayor a un año y el 
Activo circulante son aquellos recursos disponibles que puede utilizar en cualquier momento 
en un plazo no mayor a un año. Por tanto, un valor mayor a 100.0%, indica que el Gobierno 
de la CDMX tiene problemas de solvencia, y que los pasivos de corto plazo exceden la 
totalidad del activo a corto plazo y la capacidad de pago de la entidad. En 2016, esta relación 
fue de 119.5%, por lo que si la entidad destinara la totalidad del Activo circulante a pagar su 
Pasivo circulante, sería insuficiente y faltaría por cubrir el 19.5% de dichas obligaciones. 

 
 

CUADRO No.12 
PASIVO CIRCULANTE RESPECTO DEL ACTIVO CIRCULANTE, 2015-2016 

(Millones de pesos y Porcentajes) 

Año Activo Circulante Pasivo Circulante 
Pasivo Circulante/Activo 

Circulante 

2016 38,537.5 46,058.8 119.5 

2015 36,864.7 46,732.6 126.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la CDMX, 
2015 y 2016. 
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Conclusión 

Del análisis de la deuda pública del Gobierno de la CDMX y de acuerdo con la información de 
la SHCP, en el periodo de 2006 a 2016 creció el saldo de la deuda pública de 44,085.9 mdp en 
2006 a 73,829.3 en 2016, equivalente a 11.6% real. El saldo de la deuda en 2016 disminuyó 
0.7% respecto del año anterior. En esos 10 años, sobresalieron los incrementos reales 
ocurridos en 2010, 2013 y 2015, de 5.9%, 5.3% y 3.2%, respectivamente. A partir de 2010, la 
relación Deuda/PIBE fue de 2.4% y se mantuvo por debajo del promedio nacional hasta 2014; 
para 2015 y 2016, esta relación fue de 2.5% y comparado con la media nacional de 2.8%, el 
indicador de la CDMX se ubicó 0.3 pp por abajo en 2016. 

El indicador Deuda/Participaciones alcanzó valores por encima de la media nacional de 2006 
en adelante, por lo que sería prudente aplicar medidas para fortalecer las finanzas públicas y 
asegurar su sostenibilidad. 

En el análisis de la deuda pública del Gobierno de la CDMX, con cifras de la Cuenta Pública de 
2015 y 2016, se observó que el saldo de endeudamiento disminuyó 0.4 pp en términos reales; 
el indicador Deuda/Ingresos Totales con financiamiento disminuyó en 1.7 pp, por lo que al 
cierre de 2016 el saldo de la deuda representó más de la tercera parte de los ingresos totales 
con financiamiento de la CDMX (37.6%). El indicador Deuda/Ingresos Totales sin 
financiamiento, disminuyó 2.3 pp y se situó en 38.9% en 2016. 

En 2016, los montos del Costo financiero y del Servicio de la deuda (4,474.4 mdp y 8,421.8 
mdp, respectivamente), representaron 2.7% y 5.1% respecto de los Ingresos de Libre 
Disposición de la entidad (164,793.3 mdp), y se incrementaron en 8.1% y 4.0% real, 
respectivamente, comparados con 2015. El plazo promedio ponderado, se mantuvo en 20.9 
años en 2015 y 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento a la normativa. 

Deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2016 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la CDMX reportó en la Cuenta Pública obligaciones 
financieras del sector central por un monto de 76,459.6 mdp por deuda pública a largo plazo. 
El importe se incrementó en términos absolutos en 3,052.6 mdp, respecto de la deuda pública 
registrada en 2015 de 73,407.0 mdp y disminuyó 0.4% real. La banca de desarrollo concentró 
el 30.7%, la banca comercial el 49.6% y el mercado bursátil el 19.7%, como se muestra en el 
cuadro no. 13: 
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CUADRO No.13 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2015-216 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO Saldo  Estructura %  Var.  Var. 

2015 2016  2015 2016  Absoluta Relativa %  Real % 

           

TOTAL GCDMX 73,713.9 76,459.6  100.0 100.0  2,745.7 3.7  (0.8) 

           

SECTOR CENTRAL  73,407.0 76,459.6  99.6 100.0  3,052.6 4.2  (0.4) 

           

BANCA DE DESARROLLO  23,992.4 23,439.7  32.5 30.7  (552.7) (2.3)  (6.6) 

BANOBRAS 4,000 4,000.0 4,000.0  5.4 5.2  0.0 0.0  (4.4) 

BANOBRAS 4,459 4,348.1 4,324.2  5.9 5.7  (23.9) (0.5)  (4.9) 

BANOBRAS 4,806 4,753.2 4,740.1  6.4 6.2  (13.1) (0.3)  (4.7) 

BANOBRAS 1,914 937.0 692.5  1.3 0.9  (244.5) (26.1)  (29.3) 

BANOBRAS 175 125.1 115.4  0.2 0.2  (9.7) (7.8)  (11.8) 

BANOBRAS 1,499 1,426.8 1,390.7  1.9 1.8  (36.1) (2.5)  (6.8) 

BANOBRAS 2,138 2,138.6 2,138.6  2.9 2.8  0.0 0.0  (4.4) 

BANOBRAS 294 294.9 294.9  0.4 0.4  0.0 0.0  (4.4) 

BANOBRAS 1,954 1,673.4 1,533.0  2.3 2.0  (140.4) (8.4)  (12.4) 

BANOBRAS 145 124.8 114.3  0.2 0.1  (10.5) (8.4)  (12.4) 

BANOBRAS 196 196.8 196.8  0.3 0.3  0.0 0.0  (4.4) 

BANOBRAS 1,024 1,024.3 949.6  1.4 1.2  (74.7) (7.3)  (11.4) 

BANOBRAS 1,949 1,949.4 1,949.4  2.6 2.5  0.0 0.0  (4.4) 

BANOBRAS 1,000 1,000.0 1,000.0  1.4 1.3  0.0 0.0  (4.4) 

              

BANCA COMERCIAL  32,935.0 37,915.1  44.7 49.6  4,980.1 15.1  10.1 

BANCOMER 4,700 4,656.5 4,643.0  6.3 6.1  (13.5) (0.3)  (4.7) 

BANCOMER 3,457 3,425.9 3,416.1  4.6 4.5  (9.8) (0.3)  (4.7) 

BANCOMER 500 306.4 35.9  0.4 0.0  (270.5) (88.3)  (88.8) 

BANCOMER 811 114.3 0.0  0.2 0.0  (114.3) (100.0)  (100.0) 

BANCOMER 7,000 6,674.4 6,581.0  9.1 8.6  (93.4) (1.4)  (5.7) 

BANCOMER 2,500 2,500.0 2,500.0  3.4 3.3  0.0 0.0  (4.4) 

FID HSBC  7,000.0 7,000.0  9.5 9.2  0.0 0.0  (4.4) 

BANAMEX 1,500 1,257.5 1,176.6  1.7 1.5  (80.9) (6.4)  (10.5) 

BANAMEX 3,500 3,500.0 3,062.5  4.7 4.0  (437.5) (12.5)  (16.3) 

SANTANDER 3,500 3,500.0 3,500.0  4.7 4.6  0.0 0.0  (4.4) 

BANCOMER 3,000  3,000.0  n.a. 3.9  3,000.0 n.a.  n.a. 

BANCOMER 3,000  3,000.0  n.a. 3.9  3,000.0 n.a.  n.a. 

           

MERCADO DE CAPITALES 16,479.7 15,104.8  22.4 19.7   (1,374.9) (8.3)  (12.4) 

GDFCB07 575.0 575.0  0.8 0.8  0.0 0.0  (4.4) 

GDFCB07-2 2,020.8 0.0  2.7 0.0  (2,020.8) (100.0)  (100.0) 

GDFCB10-2 2,521.0 2,521.0  3.4 3.3  0.0 0.0  (4.4) 

GDFCB11 354.0 0.0  0.5 0.0  (354.0) (100.0)  (100.0) 

GDFECB12 2,500.0 2,500.0  3.4 3.3  0.0 0.0  (4.4) 

GDFECB13 2,126.9 2,126.9  2.9 2.8  0.0 0.0  (4.4) 

GDFECB14 2,500.0 2,500.0  3.4 3.3  0.0 0.0  (4.4) 

GDFECB15 1,382.0 1,382.0  1.9 1.8  0.0 0.0  (4.4) 

GDFECB15-2 2,500.0 2,500.0  3.4 3.3  0.0 0.0  (4.4) 

GCDMXCB 16V  1,000.0  0.0 1.3  1,000.0 n.a.  n.a. 
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CONCEPTO Saldo  Estructura %  Var.  Var. 

2015 2016  2015 2016  Absoluta Relativa %  Real % 

SECTOR PARAESTATAL 306.9 0.0  0.4 0.0  (306.9) (100.0)  (100.0) 

           

SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO 

306.9 0.0  0.4 0.0  (306.9) (100.0)  (100.0) 

BANOBRAS 8086 63.2 0.0  0.1 0.0  (63.2) (100.0)  (100.0) 

BANOBRAS 8087 156.9 0.0  0.2 0.0  (156.9) (100.0)  (100.0) 

BANOBRAS 8088 86.7 0.0  0.1 0.0  (86.7) (100.0)  (100.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas mediante Oficio No. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017 de fecha 12 de mayo de 2017. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 La variación real anual se calculó con base en el Índice de precios implícitos del PIB de 1.0459. 

 

El Saldo de la Deuda Pública de la CDMX, de 2007 a 2016, sin las demarcaciones territoriales, 
se incrementó de 40,624.0 mdp a 76,459.6 mdp, con un aumento de 35,835.6 mdp y un 
crecimiento real de 31.5% en ese lapso. 

De acuerdo con el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/1623/2017, mediante el cual se envía la 
Atenta Nota AN-DGAF/722-GB-GF/001/2017 de fecha 05 de abril de 2017, la Secretaría de 
Finanzas explicó los mecanismos de obtención de financiamientos mediante certificados 
bursátiles y créditos simples: 

 
CUADRO No.14 

MECANISMOS DE OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS, SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CDMX 

Certificados Bursátiles Créditos Simples 

1. El Gobierno Federal, como acreditado, mediante la SHCP y 
con la comparecencia de la Tesorería de la Federación, 
celebrará el Contrato de Apertura de Crédito con la 
Institución Financiera ganadora, como acreditante, y como 
destinatario final del crédito al GCDMX. 

1. El Gobierno Federal, como acreditado, mediante la SHCP y 
con la comparecencia de la Tesorería de la Federación, 
celebrará, el Contrato de Apertura de Crédito con la 
Institución Financiera ganadora, como acreditante, y como 
destinatario final del crédito al GCDMX. 

2. El Gobierno Federal, por medio del Contrato de Apertura 
de Crédito, se obliga a derivarle al GCDMX los recursos 
provenientes de las disposiciones del Crédito. 

2. El Gobierno Federal, por medio del Contrato de Apertura 
de Crédito, se obliga a derivarle al GCDMX los recursos 
provenientes de las disposiciones del Crédito. 

3. La Institución Financiera ganadora, cede los derechos de 
crédito derivados del Contrato de Apertura de Crédito al 
Fideicomiso Emisor. 

3. El GCDMX se obliga a realizar todos los pagos a la 
Institución Financiera ganadora, como contraprestación de 
los recursos que le derive el Gobierno Federal, por concepto 
de amortizaciones de capital, intereses, comisiones, gastos y 
cualquier otro concepto convenido en dicho contrato. 

4. El Fideicomiso Emisor emite en el Mercado de Valores los 
Certificados Bursátiles, cuyos títulos entrega al Intermediario 
Colocador para su posterior colocación entre el público 
inversionista. 

4. El Fideicomiso Maestro efectuará los pagos 
correspondientes a la Institución Financiera ganadora 
contratada para los créditos simples formalizados. 

5. Se efectúa la colocación de los Certificados Bursátiles 
mediante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

5. Los recursos provenientes de las Participaciones 
Fideicomitidas que el GCDMX ha afectado para el pago del 
crédito materia del Contrato de Apertura de Crédito, 
ingresan al Fideicomiso Maestro, que a su vez se desprenden 
los fondos de pago creados para cubrir las obligaciones de 
los pagos de las cantidades que adeude el GCDMX al amparo 
del Contrato de Apertura de Crédito. 

6. El Intermediario Colocador obtiene los recursos de la 
Emisión, los cuales liquidará al Fideicomiso Emisor. 
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Certificados Bursátiles Créditos Simples 

7. El Fideicomiso Emisor paga los derechos de crédito 
cedidos por la Institución Financiera ganadora al amparo del 
Contrato de Cesión, para realizar la Derivación de Fondos. 

 

8. El GCDMX se obliga a realizar todos los pagos al 
Fideicomiso Emisor, por medio del Fideicomiso Maestro, 
como contraprestación de los recursos que derivó el 
Gobierno Federal, por concepto de amortizaciones de 
capital, intereses, comisiones, gastos y cualquier otro 
concepto convenido en dicho contrato. 

 

9. El Fiduciario Emisor efectuará los pagos correspondientes 
a los tenedores de los Certificados Bursátiles durante la 
vigencia de la Emisión. 

 

10. Los recursos provenientes de las Participaciones 
Fideicomitidas que el GCDMX ha afectado para el pago del 
crédito materia del Contrato de Apertura de Crédito, 
ingresan al Fideicomiso Maestro, que a su vez se desprenden 
los fondos de pago creados para cubrir las obligaciones de 
los pagos de las cantidades que adeude el GCDMX al amparo 
del Contrato de Apertura de Crédito. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/1623/2017. 

 

Para corroborar lo anterior y el cumplimiento normativo estipulado en la LDFEFM, la ASF 
realizó el análisis siguiente: 

Proceso de Autorización de Deuda Pública de la CDMX 

De acuerdo con el art. 1 fracción II, Capítulo I, Disposiciones Generales de la LFDP, la deuda 
pública estará constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas 
de financiamientos a cargo de distintas entidades, entre ellas, el Gobierno del Distrito 
Federal9/; y en su art. 9 establece que el Congreso de la Unión autorizará los montos del 
endeudamiento directo neto interno y externo en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo 
que se verificó que de 2007 a 2016, dichos montos de endeudamiento neto fueron aprobados 
por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación, como se muestra en el cuadro no. 15: 

 

  

                                                           

9/ Actualmente Ciudad de México. 
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CUADRO No.15 
INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE DEUDA LA PÚBLICA, 2007-2016, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. 
Registro de 

Deuda 

Instrumento de 
Autorización 

Monto 
Aprobado 

Neto 

Fecha de 
Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de 
la 

Disposición 

Saldo al 
31 de 

Diciembre 
de 2016 

2016 
FID0184-EC-GCDMXCB16V--

---HSBC 
P09-1216054 

LIF, DOF 18/11/2015 4,500.0 

09/11/2016 4,500.0 1,000.0 1,000.0 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 21/12/2016 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 21/12/2016 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 

LIF,  DOF 13/11/2014 5,000.0 

7/09/2015 5,000.0 2,500.0 2,500.0 

2015 
FID0184-EC-GDFECB15 
BANAMEX/EVERCORE 

P09-0915121 07/09/2015 5,000.0 1,382.0 1,382.0 

2015 SANTANDER P09-1215163 22/12/2015 3,500.0 3,500.0 3,500.0 

2015 BANOBRAS P09-1215162 22/12/2015 1,000.0 1,000.0 1,000.0 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 

LIF, DOF 20/11/2013 4,500.0 

29/09/2014 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2014 BANOBRAS P09-1214244 18/12/2014 2,500.0 1,949.4 1,949.4 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 17/12/2014 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2013 
FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 

LIF, DOF 17/12/2012 5,000.0 

19/11/2013 3,000.0 2,126.9 2,126.9 

2013 BANOBRAS P09-1213189 19/12/2013 2,638.9 1,024.3 949.6 

2013 BANAMEX P09-1213198 19/12/2013 3,538.4 3,500.0 3,062.5 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 

LIF, DOF 16/11/2011 5,000.0 

16/11/2012 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2012 BANOBRAS P09-1212219 21/12/2012 2,100.0 1,954.2 1,533.0 

2012 BANOBRAS P09-1212219 20/12/2012 2,100.0 145.8 114.3 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 196.8 196.8 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 294.9 294.9 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 2,138.6 2,138.6 

2011 FID831-BNYM-GDFCB11 667/2011 
LIF, DOF 15/11/2010 4,000.0 

30/11/2011 2,000.0 1,770.0 0.0 

2011 BANAMEX 721/2011 14/12/2011 1,500.0 1,500.0 1,176.6 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 
LIF, DOF 25/11/2009 5,000.0 

14/06/2010 2,000.0 2,521.0 2,521.0 

2010 BANOBRAS 562/2010 20/12/2010 1,500.0 1,499.1 1,390.7 

2009 BBVA BANCOMER 567/2009 
LIF, DOF 10/11/2008 1,950.0 

17/12/2009 1,000.0 811.3 0.0 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 05/08/2009 500.0 500.0 35.9 

2008 BANOBRAS 513/2008 
LIF, DOF 07/12/2007 1,500.0 

23/12/2008 1,914.7 1,914.7 692.5 

2008 BANOBRAS 514/2008 19/12/2008 175.0 175.0 115.4 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07-2 329/2007 

LIF, DOF 27/12/2006 1,400.0 

10/12/2007 3,635.9 2,425.0 0.0 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 10/12/2007 3,635.9 575.0 575.0 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 24/08/2012 7,000.0 7,000.0 6,581.0 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 23/08/2007 4,700.0 4,700.0 4,643.0 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 31/08/2007 7,000.0 7,000.0 7,000.0 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 23/08/2007 3,458.0 3,458.0 3,416.1 

2007 BANOBRAS 260/2007 01/10/2007 4,900.0 4,807.0 4,740.1 

2007 BANOBRAS 261/2007 01/10/2007 4,459.0 4,459.0 4,324.2 

2007 BANOBRAS 262/2007 01/10/2007 4,000.0 4,000.0 4,000.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2007-2016. 
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El artículo 30, fracción VI, del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, estableció que todos aquellos proyectos de inversión financiados con recursos 
crediticios observarán la Ley General de Deuda Pública y los Lineamientos que para ello emita 
la SHCP. De acuerdo con lo anterior, y para dar cumplimiento a los Lineamientos establecidos 
por la SHCP en el oficio No. 100.-16 de fecha 04 de marzo de 2016, el Gobierno de la CDMX 
solicitó a la SHCP autorización para iniciar las gestiones para contratar créditos por medio del 
oficio núm. 305-I.2.1-176 de fecha 9 de mayo de 2016. 

Mediante el oficio núm. 305-I.2.1-473 de fecha 20 de diciembre de 2016, la Dirección General 
Adjunta de Deuda Pública de la SHCP, comunicó al Gobierno de la CDMX la autorización para 
llevar a cabo el proceso de contratación de deuda. 

Verificar los procesos de contratación de la Deuda Pública de la CDMX 2016 

Con objeto de verificar que el Gobierno de la CDMX llevó a cabo los procesos de contratación 
establecidos en la normativa, la ASF revisó el proceso de contratación y destino de los 
recursos obtenidos de los créditos contratados en el ejercicio fiscal 2016. 

Como resultado de la reforma a la CPEUM y la publicación de la LDFEFM, la contratación de 
deuda pública de la CDMX deberá atender lo dispuesto en el Capítulo III de la LDFEFM, y 
contratar los financiamientos de acuerdo con lo siguiente: 

1. Con la Banca Comercial a corto y largo plazo, se realizará bajo las mejores condiciones 
de mercado conforme lo establece el artículo 117, fracción VIII, de la CPEUM y los art. 
25, 26 y 33 de la LDFEFM. 

Para dar cumplimiento esos artículos de la LDFEFM y a los numerales 5, 6, 8 y 12, de los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los 
Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de 
las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, el Gobierno de la CDMX 
realizó el proceso competitivo establecido en el art. 26, fracción I, de la LDFEFM, debido 
a la contratación de deuda superior o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión 
o su equivalente, en un plazo de pago superior a un año y con el objeto de asegurar la 
contratación de deuda bajo las mejores condiciones de mercado. 

Se observó que en la Gaceta Oficial de la CDMX de fecha del 25 de noviembre de 2016, 
se publicaron las Convocatorias 001/2016 y 002/2016 con la invitación a las instituciones 
financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la CDMX para la 
contratación de dos financiamientos a 7 y 15 años, hasta por la cantidad de 3,000.0 mdp 
cada uno. 

Al respecto y de acuerdo con los oficios de respuesta por parte de las instituciones 
bancarias a la invitación realizada por el Gobierno de la CDMX, Actas de Dictamen y 
Emisión de Fallo, y Dictámenes de las Ofertas Presentadas para cada convocatoria 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas, se observó lo siguiente: 

Para el Financiamiento de 3,000.0 mdp a 7 años, el 05 de diciembre de 2016, se 
presentaron, aperturaron y revisaron las posturas de las instituciones financieras 
siguientes: 
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CUADRO No.16 

PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO POR 3,000.0 MDP A 7 AÑOS, CONVOCATORIA 001/2016 

CONCEPTO PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 PROPUESTA 5 PROPUESTA 6 PROPUESTA 7 

Institución financiera BANOBRAS BANORTE BANCOMER MULTIVA AFIRME  SANTANDER SCOTIABANK 

Financiamiento (mdp) 

No presentó 

3,000.0  3,000.0  

No presentó No presentó 

3,000.0  3,000.0  

Plazo 7 años 7 años 7 años 7 años 

Amortización de capital Mensual Mensual Mensual Mensual  

Tasa de interés 7.90% 7.63% 8.96% 8.39% 

Periodicidad de pago Mensual Mensual Mensual Mensual  

Periodo de disposición 30-dic-16 30-dic-16 30-dic-16 30-dic-16 

Gastos adicionales y gastos 
adicionales contingentes 

- - - - 

Plazo de la oferta - 30-dic-16 -   

Fecha de presentación de la oferta: 05-dic-16 05-dic-16 05-dic-16 05-dic-16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017. 

 

Los intermediarios financieros Afirme, Banobras y Multiva, por escrito manifestaron no tener 
propuestas para la Convocatoria 001/2016, por lo que se obtuvieron 3 propuestas calificadas 
y aceptadas: BBVA Bancomer, Scotiabank y Santander, y se desechó la propuesta de Banorte 
que incumplió con los incisos F), G), H) e I) de la Convocatoria. 

De conformidad con los numerales 14, 15, 16 y 17 de la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos, se realizó el cálculo de la Tasa Efectiva: 

 

CUADRO No.17 

OFERTAS CALIFICADAS DE CRÉDITO SIMPLE 

Tasa Fija a 7 años 

Institución Monto Ofrecido Tasa Propuesta Tasa Efectiva Amortización Periodo de Gracia 

Bancomer 3,000.0 7.63% 7.74% Pagos Mensuales Lineales 1 año 

Scotiabank 3,000.0 8.39% 8.51% Pagos Mensuales Lineales 1 año 

Santander 3,000.0 8.96% 9.08% Pagos Mensuales Lineales 1 año 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017. 

 

Con la información anterior, se verificó que la Secretaría de Finanzas realizó la 
contratación del financiamiento al costo financiero más bajo con BBVA Bancomer. 

Para el Financiamiento de 3,000.0 mdp a 15 años, el 05 de diciembre de 2016, se 
presentaron, aperturaron y revisaron las posturas de las siguientes instituciones 
financieras: 
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CUADRO No.18 

PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO POR 3,000.0 MDP A 15 AÑOS, CONVOCATORIA 002/2016 

CONCEPTO PROPUESTA 1 
PROPUESTA 

2 
PROPUESTA 

3 
PROPUESTA 

4 
PROPUESTA 5 

PROPUESTA 
6 

PROPUESTA 
7 

Institución financiera BANOBRAS BANORTE BANCOMER MULTIVA AFIRME  SANTANDER SCOTIABANK 

Financiamiento (mdp) 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

No presentó No presentó No presentó No presentó 

Plazo 15 años 15 años 15 años 

Amortización de capital Pagos mensuales lineales. Mensual Mensual 

Tasa de interés 
8.90% para 2,000.0 mdp - 8.98% 

para el resto. 
8.85% 8.22% 

Periodicidad de pago 
Intereses mensuales con 1 año de 

periodo de Gracia. 
Mensual Mensual 

Periodo de disposición 30-dic-16 30-dic-16 30-dic-16 

Gastos adicionales y gastos 
adicionales contingentes 

Comisión por apertura (incluida 
en tasa de interés), en caso de 

pago anticipado cubrir costo por 
rompimiento más IVA. 

- - 

Plazo de la oferta 
La oferta es irrevocable y en firme 

y tiene como vigencia 60 días 
naturales. 

- - 

Fecha de presentación de la 
oferta: 

05-dic-16 05-dic-16 05-dic-16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017. 

 

 

Las instituciones financieras Afirme, Multiva, Scotiabank y Santander manifestaron por 
escrito no tener propuestas para la convocatoria 002/2016, por lo que se obtuvieron 2 
propuestas calificadas y aceptadas: Banobras y BBVA Bancomer. Se desechó la propuesta 
de Banorte, debido a que incumplió con los incisos F), G), H) e I) de la convocatoria. 

Para dar cumplimiento a los numerales 14, 15, 16 y 17 de la Sección II de los Lineamientos 
de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, la Secretaría de Finanzas 
realizó el cálculo de la Tasa Efectiva: 
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CUADRO No.19 

OFERTAS CALIFICADAS DE CRÉDITO SIMPLE 

Tasa Fija a 15 años 

Institución 
Monto 

Ofrecido 

Tasa 

Propuesta 

Tasa 

Efectiva 
Amortización 

Periodo de 

Gracia 

Valor Presente 

de la Oferta 

Bancomer 3,000.0 8.22% 8.34% Pagos Mensuales Lineales 1 año 3,019.5 

Banobras 
2,000.0 8.90% 9.03% Pagos Mensuales Lineales 1 año 2,013.7 

1,000.0 8.98% 9.11% Pagos Mensuales Lineales 1 año 1,006.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017. 

 

Con la información anterior, se verificó que la Secretaría de Finanzas realizó la 
contratación del financiamiento al costo financiero más bajo con BBVA Bancomer. 

2. La deuda pública con el Mercado Bursátil se realizará conforme el artículo 28 de la 
LDFEFM. 

De acuerdo con el art. 28 de la LDFEFM, para las contrataciones de Financiamientos u 
Obligaciones mediante el mercado bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el 
propio documento de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una 
opción más adecuada que el bancario y se exceptuará el proceso competitivo al que hace 
referencia el art. 26. Al respecto, se verificó en el prospecto de colocación la justificación 
de la operación, misma que refiere a que mediante la emisión de los Certificados en la 
BMV, se podrán lograr tasas de interés más bajas a las que se obtendrían si se optara por 
un financiamiento bancario. 

Para dar cumplimiento con al art. 28, segundo párrafo, de la LDFEFM, en el prospecto de 
colocación se informó que en los últimos 36 meses no hubo emisiones bursátiles 
similares, y se realizó un comparativo respecto de los principales costos y gastos 
incurridos en las emisiones realizadas bajo la misma estructura. 

No obstante lo anterior, en dicho documento se informó que el Instructivo para la 
elaboración de prospectos de colocación de inscripción de valores emitidos por 
entidades federativas y sus municipios de las Disposiciones de Emisoras, que a las 
Emisiones Bursátiles no les resulta aplicable el art. 28 de la LDFEFM, en virtud de que las 
Emisiones y los pagos de los Certificados Bursátiles son a cargo del Fiduciario y los 
tenedores de los Certificados Bursátiles no tendrán acción en contra del GCDMX, sino 
que el único y exclusivo responsable de realizar los pagos de dichos Certificados 
Bursátiles será el Fiduciario del Fideicomiso Emisor, quien realizará estos pagos con los 
recursos del patrimonio del Fideicomiso Emisor, dentro de los cuales se encontrarán los 
recursos que reciba como pago del Contrato de Apertura Simple de Crédito. Por lo 
anterior, el acreditado del Contrato de Apertura de Crédito es el Gobierno Federal, por 
conducto de la SHCP y de esta forma la CDMX no es ni será responsable, bajo ninguna 
circunstancia, de las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles, en caso de 
que el patrimonio del Fideicomiso Emisor resulte insuficiente para pagar íntegramente 
las cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursátiles, ya que sólo se obliga a realizar 
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únicamente los pagos derivados del Contrato de Apertura de Crédito con los recursos 
existentes en el patrimonio del Fideicomiso Maestro. 

Conforme a lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la SHCP, celebró un contrato de 
Apertura de Crédito con HSBC por un monto de 1,000.0 mdp, el cual tiene como fuente 
de pago las Participaciones Federales, a una tasa de interés de TIIE + 0.42 pp a un plazo 
de 1,820 días (5 años). 

Condiciones de los contratos de Deuda Publica vigentes al 31 de diciembre de 2016 

En la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se identificó que 
el perfil de vencimiento de la deuda bancaria a largo plazo y la bursátil fue por un máximo de 
40 años con un plazo promedio de 17.6 años. El promedio de vida restante de los 
financiamientos, a partir de diciembre de 2016, es de 13.7 años. 

 

CUADRO No.20 

PLAZO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de pesos y años) 

AÑO 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. 
Registro de 

Deuda 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de la 
Disposición 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2016 

Fecha de 
Contratación 

Plazo 
en 

Años 

Periodo 
de Gracia 

Plazo por 
Amortizar* 

Total   104,309.6 81,133.0 76,459.5     

Banca de Desarrollo  35,477.3 25,558.8 23,439.5     

2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 1,000.0 1,000.0 22/12/2015 10 1 9 

2014 BANOBRAS P09-1214244 2,500.0 1,949.4 1,949.4 18/12/2014 15 2 14 

2013 BANOBRAS P09-1213189 2,638.9 1,024.3 949.6 19/12/2013 10 2 8 

2012 BANOBRAS P09-1212219 2,100.0 1,954.2 1,533.0 21/12/2012 15 1 11 

2012 BANOBRAS P09-1212219 2,100.0 145.8 114.3 20/12/2012 15 1 11 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 196.8 196.8 30/08/2012 19  14 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 294.9 294.9 30/08/2012 20 2 17 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 2,138.6 2,138.6 30/08/2012 20 2 17 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,500.0 1,499.1 1,390.7 20/12/2010 30 3 26 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 1,914.7 692.5 23/12/2008 11 3 5 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 175.0 115.4 19/12/2008 19  10 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,900.0 4,807.0 4,740.1 01/10/2007 30 2 22 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 4,459.0 4,324.2 01/10/2007 33  23 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 4,000.0 4,000.0 01/10/2007 40 25 40 

Banca Comercial  33,696.4 33,469.3 30,915.1     

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 3,000.0 3,000.0 21/12/2016 7 1 7 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 3,000.0 3,000.0 21/12/2016 15 1 15 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 3,500.0 3,500.0 22/12/2015 7 2 7 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 2,500.0 2,500.0 17/12/2014 10 2 9 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,538.4 3,500.0 3,062.5 19/12/2013 10 2 8 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 1,500.0 1,176.6 14/12/2011 15 1 10 

2009 BBVA BANCOMER 567/2009 1,000.0 811.3 0.0 17/12/2009 20 3 15 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 500.0 35.9 05/08/2009 10 3 5 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 7,000.0 6,581.0 24/08/2012 33 4 27 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 4,700.0 4,643.0 23/08/2007 30 2 22 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 3,458.0 3,416.1 23/08/2007 30 2 22 
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AÑO 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. 
Registro de 

Deuda 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de la 
Disposición 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2016 

Fecha de 
Contratación 

Plazo 
en 

Años 

Periodo 
de Gracia 

Plazo por 
Amortizar* 

Mercado de Capitales  35,135.9 22,104.9 22,104.9     

2016 FID0184-EC-

GCDMXCB16V-----HSBC 
P09-1216054 4,500.0 1,000.0 1,000.0 09/11/2016 5  4 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 5,000.0 2,500.0 2,500.0 07/09/2015 10  8 

2015 FID0184-EC-GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 
P09-0915121 5,000.0 1,382.0 1,382.0 07/09/2015 5  3 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 2,500.0 2,500.0 29/09/2014 10  7 

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 3,000.0 2,126.9 2,126.9 19/11/2013 10  6 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 2,500.0 2,500.0 2,500.0 16/11/2012 15  10 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 2,000.0 2,521.0 2,521.0 14/06/2010 10  3 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 3,635.9 575.0 575.0 10/12/2007 20  10 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 7,000.0 7,000.0 31/08/2007 40 25 40 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017. 

* El plazo pendiente por amortizar se encuentra considerado a partir del 31 de diciembre de 2016. 

 

La fuente principal de pago fueron las Participaciones Federales (100.0%), de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción V de las Disposiciones de la SHCP emitidas mediante Oficio No. 
100.-16 de fecha 04 de marzo de 2016, que estableció que todos los financiamientos 
celebrados se deberán adherir al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago, 
de fecha 23 de agosto de 2007, mediante el cual el Gobierno del Distrito Federal en 2007 
afectó hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos federales le 
corresponden, como fuente de pago del total de obligaciones constitutivas de deuda pública 
a cargo del GCDMX. 

 

CUADRO No.21 

DESTINO Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA 2007-2016, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

2016 FID0184-EC-GCDMXCB16V-----

HSBC 
P09-1216054 1,000.0 Refinanciamiento y 35 proyectos a elegir. Participaciones Federales. 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 

Refinanciamiento e Inversión Pública Productiva 

261/2007 y 260/2007 entre otros, proyectos 

Cámaras Bicentenario, Sustitución de Red 

Secundaria de Agua Potable, entre otros. 

Fondo General de Participaciones. 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 

Refinanciamiento e Inversión Pública Productiva  

261/2007 y 260/2007 entre otros, proyectos 

Cámaras Bicentenario, Sustitución de Red 

Secundaria de Agua Potable, entre otros. 

Fondo General de Participaciones. 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2015 FID0184-EC-GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 
P09-0915121 1,382.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

36 

Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2014 BANOBRAS P09-1214244 1,949.4 Financiamiento de Proyectos y Obra Pública. Participaciones Federales. 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 2,126.9 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2013 BANOBRAS P09-1213189 1,024.3 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,500.0 Obras elegibles y refinanciar deuda pública del 

GDF. 
Participaciones Federales. 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1212219 1,954.2 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1212219 145.8 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 196.8 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal , 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 294.9 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal , 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,138.6 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal , 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2011 FID831-BNYM-GDFCB11 667/2011 1,770.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales mediante 

cesión y entrega de participaciones 

fideicomitidas. 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 2,521.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,499.1 Proyectos y Obra Pública Productiva. 
Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2009 BBVA BANCOMER 567/2009 811.3 

Pago parcial o total de las Obras susceptibles de 

ser financiadas, produzcan un incremento en los 

Ingresos Públicos, estén contempladas en el 

presupuesto de egresos del GDF y se apeguen a 

las disposiciones legales aplicables. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 
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Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 

Pago parcial o total de las Obras susceptibles de 

ser financiadas, produzcan un incremento en los 

Ingresos Públicos, estén contempladas en el 

presupuesto de egresos del GDF y se apeguen a 

las disposiciones legales aplicables. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 
Financiar proyectos y obra pública productiva, 

considerados como Obras Elegibles. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 
Financiar inversiones públicas productivas, que 

adicionalmente constituyan Obras Elegibles. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07-2 329/2007 2,425.0 Financiamiento de Obras Elegibles. 
Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 575.0 Financiamiento de Obras Elegibles. 
Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,807.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales, 

participaciones fideicomitidas en el 

Fideicomiso Maestro. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017. 

 

 

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, el anticipo del 
Fondo General de Participaciones en 2016 ascendió a 47,528.0 mdp, del total, el 17.1% se 
destinó para el pago del servicio de la deuda de la siguiente manera: 3,611.0 mdp fueron 
destinados a capital, 4,467.8 mdp a intereses y costos; y 30.9 mdp a la reserva del fideicomiso. 
El 82.9% (39,418.3 mdp) fueron remanentes al Gobierno de la CDMX. 
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CUADRO No.22 

FIDEICOMISO MAESTRO F-838, 2016 

FIDEICOMISOS FECHA PARTICIPACIONES 

FEDERALES 
CAPITAL INTERESES Y 

COSTOS 
RESERVA REMANENTES 

Total  47,528.0 3,611.0 4,467.8 30.9 39,418.3 

FID00838 DEUTSCHE BANK 12/01/16 1,630.5 330.1 253.8 0.4 1,046.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 19/01/16 1,630.5    1,630.5 

FID00838 DEUTSCHE BANK 29/01/16 38.1    38.1 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/02/16 1,587.7 549.3 288.2 1.8 748.4 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/02/16 1,587.7    1,587.7 

FID00838 DEUTSCHE BANK 29/02/16 1,068.0    1,068.0 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/03/16 1,899.4 324.7 389.4 2.8 1,182.5 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/03/16 1,899.4    1,899.4 

FID00838 DEUTSCHE BANK 31/03/16 266.6    266.6 

FID00838 DEUTSCHE BANK 12/04/16 1,643.4 357.9 269.5 1.8 1,014.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 19/04/16 1,643.4    1,643.4 

FID00838 DEUTSCHE BANK 29/04/16 132.2    132.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/05/16 2,357.6 348.0 529.3  1,480.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/05/16 2,357.6    2,357.6 

FID00838 DEUTSCHE BANK 31/05/16 1,180.2    1,180.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 13/06/16 1,939.2 325.0 439.8 0.1 1,174.4 

FID00838 DEUTSCHE BANK 20/06/16 1,939.2    1,939.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 12/07/16 1,707.7 331.1 272.2 0.3 1,104.2 

FID00838 DEUTSCHE BANK 19/07/16 1,707.7    1,707.7 

FID00838 DEUTSCHE BANK 29/07/16 118.3    118.3 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/08/16 1,929.9 343.3 307.9 4.3 1,274.4 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/08/16 1,929.9    1,929.9 

FID00838 DEUTSCHE BANK 31/08/16 873.6    873.6 

FID00838 DEUTSCHE BANK 13/09/16 2,036.0 319.8 403.1  1,313.1 

FID00838 DEUTSCHE BANK 20/09/16 2,036.0    2,036.0 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/10/16 1,749.0 124.1 370.1 0.1 1,254.6 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/10/16 1,749.0    1,749.0 

FID00838 DEUTSCHE BANK 11/11/16 1,572.5 140.8 484.6 4.5 942.6 

FID00838 DEUTSCHE BANK 18/11/16 1,572.5    1,572.5 

FID00838 DEUTSCHE BANK 07/12/16 3,487.4 116.9 459.9 14.8 2,895.8 

FID00838 DEUTSCHE BANK 30/12/16 257.8    257.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX durante la visita 
domiciliaria de acuerdo con el oficio DGAIE/385/2017 de fecha 29 de junio de 2017. 

 

Los créditos contratados presentan una mezcla de tasa variable y fija, la tasa variable es una 
sobretasa que se compone de un mínimo y máximo, conforme a la calificación señalada en el 
contrato por las principales agencias calificadoras crediticias. La sobretasa máxima contratada 
fue de 1.5 pp del crédito a largo plazo contratado con BBVA Bancomer por un monto de 811.3 
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mdp el 17 de diciembre de 2009 y fue liquidado en 2016. Los dos créditos a largo plazo 
contratados en diciembre de 2016 presentaron tasas distintas; el crédito contratado a un 
plazo de 7 años por 3,000.0 mdp se contrató a tasa fija de 7.63%, y el crédito contratado a un 
plazo de 15 años por el mismo monto, se contrató a una tasa fija de 8.22%, y la emisión 
bursátil por 1,000.0 mdp, se contrató a una tasa variable de TIIE más 0.42 pp. 

 

CUADRO No.23 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS, 2007-2016 GOBIERNO DE LA CDMX 

Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 
Núm. Registro de Deuda 

Monto de la 

Disposición 
Tasa de Interés 

Tipo de Tasa de 

Interés 
Penalización 

Total   81,133.0    
Banca de Desarrollo  25,558.8    
2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 TIIE + 0.41 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 BANOBRAS P09-1214244 1,949.4 TIIE + 0.36 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2013 BANOBRAS P09-1213189 1,024.3 TIIE + 0.32 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1212219 1,954.2 5.97 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1212219 145.8 5.96 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1012161 196.8 
1ra Disp. 7.97, 

2da Disp. 7.90 
FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1012161 294.9 7.02 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,138.6 7.09 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,499.1 9.13 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 TIIE + 0.97 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,807.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 TIIE + 0.53 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

       
Banca Comercial  33,469.3    
2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 7.63 FIJA 7.74% * 1.5 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 8.22 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 TIIE + 0.38 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 5.75 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,500.0 

Si TIIE≤8, t= 5.74; 

Si TIIE>8, t=TIIE-

2.26 

FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 

Si TIIE≤7, t = 

5.185; Si TIIE>7, t 

= TIIE-1.815 

FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2009 BBVA BANCOMER 567/2009 811.3 TIIE + 1.50 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 TIIE + 1.17 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 8.91 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 7.98 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 
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Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 
Núm. Registro de Deuda 

Monto de la 

Disposición 
Tasa de Interés 

Tipo de Tasa de 

Interés 
Penalización 

Mercado de Capitales  22,104.9    

2016 
FID0184-EC-GCDMXCB16V---

--HSBC 
P09-1216054 1,000.0 TIIE + 0.42 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 2,500.0 0.1 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 FID0184-EC-GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 
P09-0915121 1,382.0 TIIE + 0.12 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 6.42 FIJA  

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 2,126.9 7.05 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 2,500.0 6.85 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 2,521.0 7.90 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 575.0 8.65 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 TIIE + 0.53 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017. 

 

De acuerdo con el art. 23, de la LDFEFM, las reestructuras no requerirán autorización 
específica de la legislatura, siempre y cuando existan las condiciones siguientes: 

 Mejora en la tasa de interés, 

 No se incremente el saldo insoluto, y 

 No se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración de la reestructuración, el Ente 
Público deberá informar sobre la celebración de este tipo de operaciones e inscribir la 
reestructuración en el Registro Público Único. 

De la información recibida mediante el Oficio Núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017 de 
fecha 12 de mayo de 2017, con el cual se atendió el requerimiento de información 
DGAIE/285/2017 y en el que se solicitaron los contratos de obligaciones financieras suscritos 
por el Gobierno de la CDMX y convenios modificatorios a dichos contratos, se constató que, 
en 2016, el Gobierno de la CDMX no llevó a cabo reestructuras de su deuda pública. 

Conclusión 

El Gobierno de la CDMX realizó el proceso competitivo establecido en los arts. 25, 26 y 33 de 
la LDFEFM, y en los numerales 5, 6, 8 y 12, de los Lineamientos de la Metodología para el 
Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos. 

En 2016, el Gobierno de la CDMX contrató dos financiamientos a largo plazo (en el mes de 
diciembre), por un total de 6,000.0 mdp, los dos con BBVA Bancomer, por un monto de 
3,000.0 mdp cada uno, y realizó una emisión bursátil con HSBC por un monto de 1,000.0 mdp. 
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El perfil de vencimiento de la deuda bancaria a largo plazo y la bursátil, fue por un máximo de 
40 años con un plazo promedio de 17.6 años. En noviembre de 2017, el promedio de vida 
restante de los financiamientos a partir de diciembre de 2016, es de 13.7 años. 

El 100.0% de la deuda del Gobierno de la CDMX tiene como fuente de pago y/o garantía las 
participaciones federales, de las cuales en 2016 el 17.1% se destinó al pago del servicio de la 
deuda. 

Los créditos contratados presentan una mezcla de tasa variable y fija. La tasa variable es una 
sobretasa que se compone de un mínimo y un máximo, conforme a la calificación señalada 
en el contrato por las principales agencias calificadoras crediticias. La sobretasa máxima 
contratada fue de 1.5 pp del crédito a largo plazo contratado con BBVA Bancomer, por un 
monto de 811.3 mdp el 17 de diciembre de 2009 y fue liquidado en 2016. Los dos créditos a 
largo plazo contratados en diciembre de 2016 presentaron tasas distintas, el crédito 
contratado a un plazo de 7 años por 3,000.0 mdp, se contrató a tasa fija de 7.63%; el crédito 
contratado a un plazo de 15 años por el mismo monto, se contrató a una tasa fija de 8.22%; 
y la emisión bursátil por 1,000.0 mdp, se contrató a una tasa variable de TIIE más 0.42 pp. 

El Gobierno de la CDMX cumplió con la normativa aplicable al proceso de autorización y 
contratación de Deuda Pública. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante los financiamientos 
y las obligaciones contraídas por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Disposición y Destino de los recursos provenientes de deuda pública del Gobierno de la CDMX. 

Para comprobar que los recursos obtenidos fueron depositados en las cuentas bancarias del 
Gobierno de la CDMX y se destinaron a los ejecutores de los programas y proyectos de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso, identificar el destino de 
los recursos y el sector económico o social que se benefició y verificar que los recursos 
obtenidos mediante la emisión de deuda para refinanciamientos y reestructuras se aplicaron 
al destino que las motivó, se revisó la información relativa a los contratos celebrados con cada 
uno de los acreedores financieros, así como oficios de solicitud de disposición para comprobar 
que los recursos obtenidos fueron depositados en las cuentas bancarias del Gobierno de la 
CDMX. 

Se verificó que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 2016 en 
su art. 3° se autorizó al Distrito Federal la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y 
otras formas de crédito público para un endeudamiento neto por 4,500.0 mdp para el 
financiamiento de obras aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal (PEDF) 
para el Ejercicio Fiscal 2016. 

En el PEDF para el Ejercicio Fiscal 2016, en el art. 30, fracción VI, se estableció que todos 
aquellos proyectos de inversión financiados con recursos crediticios observarán la LGDP y los 
Lineamientos que para ello emita la SHCP. 

Durante el ejercicio 2016, el Gobierno de la CDMX contrató dos créditos a largo plazo con 
BBVA Bancomer por 3,000.0 mdp cada uno, a un plazo de 7 y 15 años respectivamente, y 
1,000.0 mdp mediante una emisión bursátil a un plazo de 5 años con HSBC, lo que sumó un 
total de 7,000.0 mdp. 
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De acuerdo con la Cuenta Pública de la CDMX de 2016, el Congreso de la Unión autorizó un 
endeudamiento neto por 4,500.0 mdp, y el Gobierno de la CDMX contrató deuda por 7,000.0 
mdp, lo cual se justificó por la amortización de 4,254.3 mdp; la diferencia entre lo contratado 
y lo pagado por amortizaciones fue de 2,745.7 mdp, por debajo del techo de endeudamiento 
neto autorizado. 

Créditos Simples con la banca comercial por 6,000.0 mdp 

El Gobierno de la CDMX, mediante oficio número SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, 
proporcionó el contrato del crédito simple no revolvente, los oficios de disposición y los 
estados de cuenta bancarios. Con base en la revisión de los contratos suscritos en 2016 por 
un monto de 6,000.0 mdp, se comprobó que el 21 de diciembre de 2016 celebró dos contratos 
de apertura de créditos simples, derivación de fondos y constitución de garantía con BBVA 
Bancomer por un monto de 3,000.0 mdp, cada uno, a un plazo de 7 y 15 años 
respectivamente, que de acuerdo con los numerales 12 y 13 de la declaración III de cada uno 
de los contratos, se estableció que los recursos se destinarían a financiar obras elegibles 
registradas en la Cartera de la SHCP, así como para el refinanciamiento de la deuda pública a 
cargo del Gobierno de la CDMX, hasta por un monto de 7,846.6 mdp, de los cuales 3,928.7 
mdp fueron para 104 obras elegibles y 3,917.9 mdp al refinanciamiento parcial de la deuda 
interna con instituciones de crédito, de acuerdo con la constancia de inscripción en el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de 
los créditos con los registros 261/2007 y 260/2007. 

Trazabilidad y Pruebas al Flujo de Efectivo de los créditos por 6,000.0 mdp. 

En las pruebas de los flujos de efectivo, se identificó que las disposiciones y usos de los 6,000.0 
mdp se depositaron en la cuenta bancaria B1 en Banorte a nombre del Gobierno del Distrito 
Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del G.D.F. el 30 de diciembre de 2016. Los detalles 
de los movimientos del flujo de efectivo, se muestra en el cuadro no.24: 
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CUADRO No.24 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CREDITOS CONTRATADOS CON BBVA BANCOMER, 
POR UN MONTO TOTAL DE 6,000.0 mdp. 

 
Institución 
Bancaria 

No. Registro Concepto Fecha Destino Cuenta 
Monto 

(mdp) 

Disposición 

de Recursos 

BBVA 

Bancomer 
P09-1216082 Solicitud de Disposición 30/12/2016 Banorte B1 3,000.0 

BBVA 

Bancomer 
P09-1216083 Solicitud de Disposición 30/12/2016 Banorte B1 3,000.0 

1 

Movimiento 
Banorte B1 Traspaso 30/12/2016 Banorte B2 6,000.0 

2 

Movimiento 
Banorte B2 Traspaso 30/12/2016 Banorte B3 6,000.0 

Inversión 

Banorte B3 Compra Orden de Pago 30/12/2016 Multiva M1 1,500.0 

Banorte B3 Compra Orden de Pago 30/12/2016 Santander S1 2,500.0 

Banorte B3 Compra Orden de Pago 30/12/2016 Interacciones I1 2,100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX mediante 
oficios núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017, SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, SFCDMX/SE/DGCNCP/3982/2017 y 
acta de visita domiciliaria núm. 03/CP2016 

 

1. El 30 de diciembre de 2016, desde la cuenta B1 de Banorte, se realizó un traspaso por 
un monto de 6,000.0 mdp a la cuenta B2 de Banorte, a nombre de la Secretaría de 
Finanzas Tesorería del GDF. 

2. El 30 de diciembre de 2016, desde la cuenta B2 de Banorte, se realizó un traspaso por 
un monto de 6,000.0 mdp a la cuenta B3 de Banorte, a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal. 

3. De la cuenta B3 de Banorte, el 30 de diciembre de 2016, se realizaron tres retiros: el 
primero bajo el concepto de compra de un Pagaré a la cuenta M1 con el Banco 
Multiva, a nombre de la Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de 
Finanzas/Tesorería del GDF por un monto de 1,500.0 mdp; el segundo, por un monto 
de 2,500.0 mdp a la cuenta S1 con el Banco Santander a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal Secretaría de Finanzas Tesorería; y el tercero por un monto de 2,100.0 
mdp a la cuenta I1 con el Banco Interacciones a nombre del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Como se puede observar, en un solo día se realizó en tres ocasiones el traspaso de los recursos 
obtenidos por financiamiento y el tercer movimiento operado en ese día correspondió a la 
dispersión de los recursos en tres instituciones bancarias en las que se invirtieron los 6,000.0 
mdp. 

Mediante el oficio SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017, la Secretaría de Finanzas proporcionó las 
cartas de confirmación de las inversiones realizadas con los Bancos Multiva y Santander por 
un monto de 1,500.0 mdp y 2,500.0 mdp, respectivamente, las cuales se realizaron el 30 de 
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diciembre de 2016, a un plazo de 3 días, con vencimiento al 02 de enero de 2017 a una tasa 
de 6.5% de rendimiento. En el caso de la inversión con banco Interacciones por 2,100.0 mdp 
no se proporcionó información, como se muestra en el cuadro no. 25: 

 

CUADRO No.25 

INVERSIONES REALIZADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DEUDA PÚBLICA 

Institución 
Bancaria 

Fecha 
Instrumento 

Bancario 

Monto 

(mdp) 

Plazo 
(Días) 

Vencimiento 
Tasa 

(%) 
Cuenta 

Intereses 
Generados 

Netos 

(Pesos) 

Multiva 30/12/2016 
Pagaré 

Bancario 
1,500.0 3 02/01/2017 6.5 M2 812,500.0 

Santander 30/12/2016 
Sin 

información 
2,500.0 3 02/01/2017 6.5 S1 

Sin 

información 

Interacciones 30/12/2016 n.a. 2,100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante acta de visita domiciliaria 
núm. 03/CP2016 y el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017. 

n.a. No aplica. 

 

Por lo anterior, se solicitaron los estados de cuenta de los tres bancos en los que se realizaron 
los depósitos, con el propósito de identificar los intereses ganados por la inversión, el 
Gobierno de la CDMX proporcionó los estados de cuenta de enero a julio de 2017.  

En los estados de cuentas bancarios proporcionados, se identificó que la inversión realizada 
en Banco Multiva, por 1,500.0 mdp, continuó en inversión hasta el 21 de julio de 2017, más 
los intereses generados por la inversión de 67.6 mdp, tal como se muestra en el cuadro no. 
26: 
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CUADRO No.26 

INTERESES GANADOS RELACIONADOS CON LA CUENTA M1 MULTIVA ENERO A JULIO 2017 

(Millones de pesos) 

Inicio Vencimiento Instrumento Plazo  Tasa (%) Capital Interés neto 

30/12/2016 02/01/2017 Multinversión a plazo 3 6.5 1,500.0 0.8 

02/01/2017 23/01/2017 Multinversión a plazo 21 6.4 1,500.0 5.6 

26/12/2016 23/01/2017 Multinversión a plazo 28 6.5 1,500.0 7.6 

23/01/2017 09/02/2017 Multinversión a plazo 17 6.3 1,508.0 4.4 

09/02/2017 10/02/2017 Multinversión a plazo 1 6.5 1,512.0 0.3 

10/02/2017 10/03/2017 Multinversión a plazo 28 6.9 1,512.0 8.1 

10/03/2017 30/03/2017 Multinversión a plazo 20 6.7 1,520.0 5.7 

30/03/2017 31/03/2017 Multinversión a plazo 1 6.7 1,526.0 0.3 

31/03/2017 28/04/2017 Multinversión a plazo 28 7.1 1,526.0 8.4 

28/04/2017 26/05/2017 Multinversión a plazo 28 7.1 1,535.0 8.5 

26/05/2017 22/06/2017 Multinversión a plazo 27 7.3 1,543.0 8.5 

22/06/2017 23/06/2017 Multinversión a plazo 1 7.3 1,552.0 0.3 

23/06/2017 21/07/2017 Multinversión a plazo 28 7.6 1,552.0 9.1 

Total de Intereses Ganados 67.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el estado de cuenta de Multiva proporcionado por la Entidad 
de enero a julio 2017 mediante acta de visita domiciliaria núm. 03/CP2016. 

 

Al comparar de los intereses estimados por pagar a una tasa de 7.6% con los intereses 
ganados a una tasa de interés promedio anual de 6.8%, se tiene una pérdida estimada de 0.4 
mdp. 
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CUADRO No.27 

PROYECCIÓN DE INTERESES PAGADOS POR EL CRÉDITO DE 3,000.0 MDP A 7 AÑOS 

(Millones de pesos) 

No. de 
pago 

Saldo 
insoluto 

(mdp) 

Periodo 
Días del 
periodo 

Tasa aplicable 

(%) 

Intereses 
proyectados 

(mdp) 

Amortizaciones 

(mdp) Inicio 
Vencimiento 

(día hábil) 

1 3,000.0 09/12/2016 09/01/2017 32 7.6 20.3 0.0 

2 3,000.0 09/01/2017 09/02/2017 31 7.6 19.7 0.0 

3 3,000.0 09/02/2017 09/03/2017 28 7.6 17.8 0.0 

4 3,000.0 09/03/2017 10/04/2017 32 7.6 20.3 0.0 

5 3,000.0 10/04/2017 09/05/2017 29 7.6 18.4 0.0 

6 3,000.0 09/05/2017 09/06/2017 31 7.6 19.7 0.0 

7 3,000.0 09/06/2017 10/07/2017 31 7.6 19.7 0.0 

     TOTAL 135.9 0.00 

     % Proporción 

inversión 
50%   

     Pérdida 

estimada 
68.0 mdp  

     Intereses 

ganados 
67.6 mdp 

     Pérdida (0.4) mdp 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, con base en el contrato del crédito por 3,000.0 mdp con BBVA Bancomer 
a 7 años. 

 

 

Por lo que respecta a las inversiones en Santander e Interacciones por 2,500.0 mdp y 2,100.0 
mdp, respectivamente, no fue posible comprobar los rendimientos generados, el destino del 
recurso y la trazabilidad, debido a que las cuentas bancarias en las que se dispersaron los 
recursos provenientes de la deuda contratada recibieron recursos de ingresos propios, por lo 
que al ser mezclados, no fue posible identificarlos a la fecha de la última revisión en sitio. 

Por lo antes expuesto, el Gobierno de la CDMX mediante Nota folio AN-DGAF/722-GB-
GF/001/2017 de fecha 05 de abril de 2017 y en respuesta al oficio DGAIE/0064/2017, explicó 
el mecanismo de obtención y aplicación de los recursos de financiamientos mediante créditos 
simples, específicamente en cuanto al traspaso de los recursos derivados de los créditos 
simples por 6,000.0 mdp, y argumentó lo siguiente: 

“…una vez que se obtienen los recursos de financiamiento por las dos vías anteriormente 
descritas, las instituciones de crédito traspasan los recursos obtenidos a las cuentas 
puentes siguientes: BB1 de BBVA BANCOMER, Institución de Banca Múltiple y B1 de Grupo 
Financiero Banorte. 
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De dichas cuentas se traspasaron los montos obtenidos a las cuentas concentradoras B3 y 
B2 del Grupo Financiero Banorte. 

De dichas cuentas se destinaron los recursos necesarios para el pago de los proyectos 
debidamente aprobados y registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través de las cuentas pagadoras siguientes: BB2 de BBVA BANCOMER, Institución de Banca 
Múltiple y SI1 de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple; de dichas cuentas 
se realizaron las dispersiones según lo determinó cada Unidad Responsable del Gasto por 
cada instrucción de pago que se generó conforme a sus atribuciones y sus 
responsabilidades, dichas instrucciones tienen una correspondencia con el avance físico de 
la obra pública, respectiva, establecido en cada contrato, todo lo anterior, con base a lo 
dispuesto en los artículos del 62 al 66 y del 68 al 69 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal”. 

Pruebas Contables de los registros y trazabilidad de los créditos por 6,000.0 mdp. 

Con el fin de verificar que se reportó en la contabilidad del Gobierno de la CDMX el registro y 
aplicación de la deuda publica adquirida, se solicitó información contable (pólizas contables, 
auxiliares, transferencias) relacionadas con la disposición y aplicación de los recursos por los 
financiamientos obtenidos en el ejercicio 2016. Al respecto, la Secretaría de Finanzas 
proporcionó mediante el oficio número SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017 de fecha 19 de 
octubre de 2017, la relación de pagos realizados con los recursos derivados de los créditos 
por 3,000.0 mdp a 7 años y 3,000.0 mdp a 15 años con BBVA Bancomer. De la información 
anterior, se desprende lo siguiente: 

La relación de pagos presentados en pólizas o cuentas por liquidar certificadas (CLC´s) 
sumaron un total de 7,059.3 mdp y se observó que: 

 Los recursos fueron registrados contablemente para cubrir gastos realizados en los 
periodos siguientes:  

 El 18.4% fueron registrados en enero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2016. 

 El 31.4% fueron registrados en enero, febrero y marzo de 2017. 

 Del 50.2% se desconoce la fecha de pago. 

Lo anterior, muestra la falta de control en el manejo de los recursos al no identificar 
el 100.0% del origen y destino de cada financiamiento contratado. 
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 El registro contable del destino fue el siguiente: 

 El 50.2% de los recursos se aplicó al pago de Deuda Pública al Fiduciario Deutsche 
Bank México mediante 401 cuentas por liquidar certificadas (CLC´s) por un monto 
de 3,546.2 mdp. 

 El 15.8% de los recursos se asignaron al pago a Teléfonos de México por concepto 
de Centro Atención Emergencia para el Proyecto Bicentenario, 21 CLC´s por un 
monto de 1,117.0 mdp. 

 El 12.9% se aplicó a las 16 Delegaciones de la CDMX mediante 940 pagos por un 
monto de 898.1 mdp. 

 El 21.1% restante se aplicó en 692 CLC´s por un monto de 1,498.0 mdp para 
mejoramiento de infraestructura, acciones para ampliación, instalación, 
construcción de plantas, construcción y mejoramiento, gestión integral de 
impactos, infraestructura de transporte y rehabilitación urbana; todos a cargo del 
Fideicomiso del Centro, Fondo Ambiental Público, Planta de Asfalto, Secretaría de 
Obras y Sistema de Transporte, que se distribuyó en las sociedades contables 
siguientes: 
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CUADRO No.28 
DESTINO DE RECURSOS DE LOS CRÉDITOS SIMPLES POR 6,000.0 MDP 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto  Monto % 

Total General  7,059.3 100.0 

CENTRO ATENCION EMERGENCIA  1,117.0 15.8 

COORDINACIÓN DE AUTORIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS  107.4 1.5 

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN  56.7 0.8 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO  29.6 0.4 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  44.3 0.6 

DELEGACIÓN COYOACÁN  49.3 0.7 

DELEGACIÓN CUAJIMALPA  23.4 0.3 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  32.2 0.5 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO  126.6 1.8 

DELEGACIÓN IZTACALCO  41.6 0.6 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA  159.0 2.3 

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS  53.4 0.8 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  60.1 0.9 

DELEGACIÓN MILPA ALTA  32.3 0.5 

DELEGACIÓN TLÁHUAC  32.7 0.5 

DELEGACIÓN TLALPAN  74.7 1.1 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA  38.3 0.5 

DELEGACIÓN XOCHIMILCO  44.1 0.6 

DEUDA PÙBLICA  3,546.2 50.2 

FIDEICOMISO CENTRO  11.3 0.2 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO  89.1 1.3 

PLANTA DE ASFALTO  10.9 0.2 

SECRETARÍA DE OBRAS  492.7 7.0 

SISTEMA DE AGUAS  479.7 6.8 

SISTEMA DE TRANSPORTE  306.9 4.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas 
de la CDMX mediante acta de visita domiciliaria núm. 03/CP2016. 

NOTA: La sumas y diferencias de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 
 

Al respecto, el artículo 33, fracción IV, de la LDFEFM, menciona que “el monto de los 
desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el endeudamiento 
neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa 
con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en 
que proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá 
destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la 
normatividad correspondiente”. La explicación que el ente auditado dio al ser cuestionado en 
la visita domiciliaria, hizo referencia a que es una práctica común para la CDMX conforme a 
manuales de procedimientos de la Secretaría de Finanzas, los cuales fueron proporcionados 
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para su lectura. Al revisarlos no se encontró información que describa el mecanismo 
mencionado por el ente auditado, en el que se especifique que se puedan pagar las obras con 
recursos propios y, posteriormente, se repongan con los recursos provenientes de deuda. 

Recursos derivados de la Emisión Bursátil por 1,000.0 mdp 

El Gobierno de la CDMX, mediante oficio número SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, 
proporcionó el contrato de crédito simple no revolvente, los oficios de disposición y los 
estados de cuenta bancarios. De acuerdo con el contrato de apertura de crédito simple no 
revolvente, derivación de fondos y constitución de garantía, de fecha 09 de diciembre de 
2016, que celebró el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la SHCP y 
HSBC, S.A., en su declaración III, párrafo 5, se estableció que se utilizarían los recursos 
derivados del Contrato para “Obras Elegibles”, las cuales producirían directamente un 
incremento en los ingresos púbicos, estarían contempladas en el PEDF 2016, se ajustarían a 
las disposiciones legales aplicables y estarían inscritas en el Registro de Cartera de la SHCP, y 
serían 35 obras elegibles con registro en Cartera y pasivos a refinanciar, por un monto total 
de 4,500.0 mdp. 

Trazabilidad y Pruebas al Flujo de Efectivo de los créditos por 1,000.0 mdp. 

En las pruebas de los flujos de efectivo, se identificó que las disposiciones y usos de los 1,000.0 
mdp fue el siguiente: 

 

CUADRO No.29 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CREDITO CONTRATADO 

POR UN MONTO TOTAL DE 1,000.0 MDP 

 
Institución 
Bancaria 

Cuenta Concepto Fecha Destino Cuenta 
Monto 

(mdp) 

1 HSBC n.a. 
Solicitud de 
Disposición 

09/12/2016 

Inbursa- 
Evercore 
Casa de 

Bolsa 

IN1 1,000.0 

2 
Inbursa-

Evercore Casa 
de Bolsa 

IN1 
Solicitud de 
Disposición 

09/12/2016 
BBVA 

Bancomer 
BB1 1,000.0 

3 BBVA 
Bancomer 

BB1 Traspaso 27/01/2017 Banorte B3 648.1 

4 Banorte B3 Inversión 27/01/2017 Interacciones I1 627.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante acta 
de visita domiciliaria CP/2017/-CDMX-01/2017. 

n.a. No aplicable. 
 

 

1. Mediante oficio número SFCDMX/SPF/DGAF/2229/2016, de fecha 09 de diciembre 
de 2016, dirigido al Director de Capital Financing México Grupo Financiera HSBC, se 
solicitó con cargo al crédito simple no revolvente la disposición por un monto de 
1,000.0 mdp depositados en la cuenta bancaria IN1 con el banco Inbursa, a nombre 
de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria número de fideicomiso 
F/0202. 
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2. Mediante oficio número SFCDMX/SPF/DGAF/2228/2016, de fecha 09 de diciembre 
de 2016, dirigido a la delegada fiduciaria de Evercore Casa de Bolsa, S.A de C.V., se 
solicitó con cargo al crédito simple no revolvente la disposición de 1,000.0 mdp a la 
cuenta bancaria BB1 de BBVA Bancomer. 

3. Con fecha 27 de enero de 2017 se realizó una transferencia a la cuenta B3 de Banorte 
por un monto de 648.1 mdp. 

4. El 27 de enero de 2017 de la cuenta B3 de Banorte se transfirieron 627.0 mdp a la 
cuenta productiva 33 núm. I1 de Interacciones bajo el concepto de inversión. 

5. Al 31 de julio de 2017, en el estado de la cuenta BB1 de BBVA Bancomer, se observó 
un saldo de 366.5 mdp que incluyó el monto restante de la disposición (351.9 mdp) 
más los intereses generados en el periodo. 

 

CUADRO No.30 

MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN POR 351.9 MDP 

(Millones de pesos) 

 
Institución 
Bancaria 

Cuenta 
Fecha de 

Corte 

Saldo 
Liquidación 

Inicial 
Concepto Monto 

Saldo 
Operación 

Final 

5 

BBVA 
Bancomer 

BB1 
31/01/2017 

0.5 Disposición 1,000.0 1,000.5 

BBVA 
Bancomer 

BB1 
02/01/2017 

1,000.5 
Intereses 
Ganados 

2.8 1,003.3 

BBVA 
Bancomer 

BB1 27/01/2017 1,003.3 Traspaso 648.1 355.21/ 

BBVA 
Bancomer 

BB1 28/02/2017 355.2 
Intereses 
Ganados 

3.6 358.8 

BBVA 
Bancomer 

BB1 31/03/2017 358.8 
Intereses 
Ganados 

1.4 360.2 

BBVA 
Bancomer 

BB1 31/04/2017 360.2 
Intereses 
Ganados 

1.5 361.7 

BBVA 
Bancomer 

BB1 31/05/2017 361.7 
Intereses 
Ganados 

1.6 363.3 

BBVA 
Bancomer 

BB1 30/06/2017 363.3 
Intereses 
Ganados 

1.6 364.9 

BBVA 
Bancomer 

BB1 31/07/2017 364.9 
Intereses 
Ganados 

1.6 366.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante oficio 
núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/3982/2017. 

1/ El saldo final por 355.2 mdp se compone por los 351.9 mdp invertidos y 3.3 mdp del saldo anterior de la cuenta. 

 

Se realizó una proyección de los intereses a pagar en el ejercicio 2017 del crédito de 1,000.0 
mdp y se obtuvo un importe de 38.6 mdp, que al compararlo con los 11.4 mdp de intereses 
ganados, resulta en una pérdida proyectada de 27.2 mdp. 
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CUADRO No.31 

PROYECCIÓN DE INTERESES PAGADOS DEL CRÉDITO POR 1,000.0 MDP 

(Millones de Pesos y porcentajes) 

No. 
de 

pago 

Saldo insoluto 

(mdp) 

Periodo 
Días del 
periodo 

TIIE 
(%) 

Sobre tasa 
(%) 

Intereses 
proyectados 

(mdp) 

Amortizaciones 

(mdp) Inicio 
Vencimiento 

(día hábil) 

1 1,000.0 09/12/2016 09/01/2017 32 5.61 0.42 5.00 0.00 

2 1,000.0 09/01/2017 09/02/2017 31 6.12 0.42 5.30 0.00 

3 1,000.0 09/02/2017 09/03/2017 28 6.18 0.42 4.80 0.00 

4 1,000.0 09/03/2017 10/04/2017 32 6.61 0.42 5.90 0.00 

5 1,000.0 10/04/2017 09/05/2017 29 6.85 0.42 5.50 0.00 

6 1,000.0 09/05/2017 09/06/2017 31 6.89 0.42 5.90 0.00 

7 1,000.0 09/06/2017 10/07/2017 31 7.16 0.42 6.20 0.00 

      TOTAL1/ 38.6 0.00 

      
Intereses 
ganados 11.4 mdp 

      Pérdida (27.2) mdp 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, con base en el contrato de crédito por 1,000.0 mdp. 

1/ La proyección se realizó por 7 meses, ya que es el periodo por el que se obtuvieron los intereses del crédito 
de 1,000.0 mdp. 

 

Pruebas Contables de los registros y trazabilidad de los créditos por 1,000.0 mdp. 

Con el fin de verificar que se registró en la contabilidad del Gobierno de la CDMX el registro y 
aplicación de la deuda publica adquirida, se solicitó información contable (pólizas contables, 
auxiliares, transferencias) relacionadas con la disposición y aplicación de los recursos por los 
financiamientos obtenidos del crédito de 1,000.0 mdp y con objeto de comprobar 627.0 mdp 
destinados a inversión, se solicitó a la entidad fiscalizada la comprobación del ejercicio de 
648.1 mdp correspondientes al monto inicial retirado de la cuenta de Banorte. Al respecto la 
entidad fiscalizada proporcionó mediante Acta 02/CP2016 de fecha 12 de octubre de 2017 la 
relación de pagos realizados con los recursos de deuda pública ejercidos de la colocación de 
1,000.0, mdp, el cual incluyó las pólizas o cuentas por liquidar certificadas (CLC´s). 
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CUADRO No.32 

COMPROBACIÓN DE RECURSOS PAGADOS, COLOCACIÓN POR 1,000.0 MDP 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto 
Comprobación de Recursos/Relación de 

Pagos CLC 

% Muestra Seleccionada 

Comprobado CLC´s Monto 

Depósito 1,000.0 100.9   

Transferencia 648.1 

Total 656.7 
Existe una diferencia en 
la comprobación de los 
recursos por 8.6 mdp. 

65.7 209 656.7 

438.0 

158.8 mdp 

Sistema de Transporte 
15.9 1 87.2 

214.2 mdp 

Sistema de Aguas 
21.4 56 110.9 

65.0 mdp 

Secretaría de Obras 
6.5 1 62.0 

218.7 

218.7 mdp 

Deutsche Bank México 
S.A. 

21.9   

Diferencia 351.9 
Sin comprobación- Monto que al 31 de 
julio de 2017 se refleja en el estado de 
cuenta bancario de BBVA Bancomer. 

35.2   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la CDMX 
mediante visita domiciliaria Acta 02/CP2016. 

 

En el análisis de la información proporcionada contablemente, se observó lo siguiente: 

 La entidad ejerció 648.1 mdp, de los cuales comprobó el ejercicio de recursos por un 
monto de 656.7 mdp: 438.0 mdp de pagos al Sistema de Transporte, al Sistema de 
Aguas y a la Secretaría de Obras de la CDMX (158.8 mdp, 214.2 mdp y 65.0 mdp, 
respectivamente) y 218.7 mdp de pagos al Fiduciario Deutsche Bank México, S.A., del 
Fideicomiso Maestro No. 838. 

 De 438.0 mdp se seleccionó una muestra para verificar el destino final. Se solicitó a 
la entidad fiscalizada la CLC y la factura que dieron soporte al ejercicio. Se corroboró 
un total de 58 CLC´s por un monto de 263.1 mdp relacionados con 11 Obras Elegibles. 
El Gobierno de la CDMX, mediante oficio núm. SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017, 
proporcionó los estados de cuenta relacionados con el pago de las CLC´s, en los que 
comprobó la dispersión de recursos de 417.8 mdp de los 438.0 mdp comprobados 
mediante CLC, lo que representó el 95.4% del total de la muestra, sin embargo, se 
observó que los pagos fueron realizados con fechas anteriores a la contratación de 
los créditos. Asimismo, 395.8 mdp se pagaron de mayo a diciembre de 2016, y el 
crédito se otorgó en diciembre de 2016, por lo que se observó que el crédito se utilizó 
como rembolso de los pagos realizados con recursos propios, lo que implica que el 
Gobierno de la CDMX contaba con la liquidez suficiente para efectuar el gasto. 
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CUADRO No.33 
FECHAS Y MONTOS DE PAGO RELACIONADAS CON CLC´S 

(Millones de pesos) 

Institución Bancaria 
Cargo por dispersión 

de fondos 
SPEI enviado Traspaso a Terceros Total General 

Total General 406.8 8.4 2.6 417.8 

BBVA Bancomer  8.4 2.6 11.0 

Agosto/2016  8.4 2.6 11.0 

Scotiabank 406.8   406.8 

Enero/2017 22.0   22.0 

Mayo/2016 2.5   2.5 

Junio/2016 56.9   56.9 

Julio/2016 44.1   44.1 

Agosto/2016 48.8   48.8 

Septiembre/2016 23.6   23.6 

Octubre/2016 35.3   35.3 

Noviembre/2016 12.2   12.2 

Diciembre/2016 161.4   161.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la 
CDMX mediante oficio núm. SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017. 

 

 La entidad no comprobó 351.9 mdp que representaron el 35.2 % de los recursos, los 
cuales se identificó, por medio de estados de cuenta, que estaban invertidos hasta 
julio de 2017. 

Al respecto, el artículo 33, fracción IV, de la LDFEFM, menciona que “el monto de los 
desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el endeudamiento 
neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa 
con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en 
que proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá 
destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la 
normatividad correspondiente”. La explicación que el ente auditado dio al ser cuestionado en 
la visita domiciliaria hizo referencia a que es una práctica común para la CDMX conforme a 
manuales de procedimientos de la Secretaría de Finanzas, los cuales fueron proporcionados 
para su lectura, y al revisarlos, no se encontró la normativa que describa el mecanismo 
mencionado por el ente auditado, que defina que se puedan pagar las obras con recursos 
propios y posteriormente se repongan con los recursos provenientes de la deuda contratada. 

Financiamientos identificados sin información 

Se identificó un crédito contratado con BBVA Bancomer a corto plazo por 7,000.0 mdp a 11 
meses en febrero de 2016, informado por la CNBV, el cual no se reportó en la Cuenta Pública 
de ese año y no se identificó el registro contable correspondiente. Se solicitó al Gobierno de 
la CDMX, mediante oficio número DAGIE/67/02017 recibido con sello del 25 de octubre de 
2017, confirmación del crédito contratado con la institución bancaria y en su caso remitieran 
contratos, anexos, pagarés firmados, amortizaciones, intereses y cuenta bancaria eje. El 
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Gobierno de la CDMX, mediante oficio número SFCDMX/SE/4794/2017, recibido con sello el 
8 de noviembre de 2017, remitió la respuesta de BBVA Bancomer que señaló los créditos que 
el Gobierno de la CDMX tiene suscritos con la institución bancaria con saldos al día 1 de 
noviembre de 2017. La respuesta de la institución bancaria anexa no cumple el requerimiento 
solicitado al Gobierno de la CDMX, ya que el sentido de la consulta era confirmar o negar la 
contratación de 7,000.0 mdp a corto plazo en el ejercicio 2016.  

Por lo antes señalado, se carece de certeza sobre el destino de los recursos obtenidos con el 
crédito. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México mediante el oficio 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0102/2018 del 17 de enero de  2018, detalló que en relación con la 
disposición de los recursos crediticios, se realizó conforme a la LIF y la Ley de Ingresos Local, 
para dar cobertura a los pagos de las partidas presupuestales financiadas con recursos 
crediticios, por lo que las Unidades Responsables del Gasto pueden establecer compromisos 
de pago hasta el 31 de diciembre del año correspondiente y solicitar su pago bajo la forma de 
Pasivo Circulante, conforme a los artículos 60, 60 Bis y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. La disposición de los recursos crediticios se realiza para dar 
cobertura directamente a los pagos de las partidas presupuestales financiadas con recursos 
crediticios establecidos en el PEF 2016. 

No existe normativa que prohíba al Gobierno de la Ciudad de México de manera expresa que 
previo a que los recursos de financiamiento se destinen al pago de “Obras Elegibles” y 
refinanciamiento, se lleve a cabo la inversión de los recursos. Así como tampoco existe norma 
alguna que obligue a que los rendimientos generados por este tipo de recursos, deba ser 
superior a su costo financiero. 

Respecto a las pérdidas financieras por .4 mdp y 27.2 mdp. que se hacen referencia en los 
párrafos anteriores, el Gobierno de la CDMX mediante el oficio 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0102/2018 del 17 de enero  2018, proporcionó la documentación 
normativa y técnica para justificar la decisión sobre las inversiones de los recursos 
contratados con el financiamiento, sobre el presunto daño patrimonial al erario del estado 
presentado en la reunión de resultados preliminares y de análisis se advierte que reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo 
observado, por tal motivo las inversiones se llevan a cabo en apego a las disposiciones 
normativas aplicables. 

Conclusión 

En diciembre de 2016, el Gobierno de la CDMX contrató deuda pública total por 7,000.0 
mdp, como resultado de dos créditos con BBVA Bancomer, por la cantidad de 3,000.0 mdp 
cada uno, y un crédito por 1,000.0 mdp con una emisión bursátil, los cuales conforme a sus 
contratos se destinarán a: 

 Los créditos de BBVA Bancomer que suman 6,000.0 mdp, debieron ser destinados a 
financiar obras elegibles registradas en la Cartera de la SHCP, así como para el 
refinanciamiento de la deuda pública a cargo del Gobierno de la CDMX. Los destinos 
elegibles para ejercer el crédito suman 7,846.6 mdp, los cuales debieron distribuirse 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

56 

como sigue: 3,928.7 mdp para 104 obras elegibles y 3,917.9 mdp al refinanciamiento 
parcial de la deuda interna con instituciones de crédito.  

 El crédito mediante emisión bursátil por 1,000.0 mdp debió ser destinado para 
“Obras Elegibles” y pasivo por refinanciar. Las obras elegibles se incluyen en un 
listado de 35 obras con registro en la Cartera, por un monto total de 4,500.0 mdp. 

En las pruebas de auditoría de los créditos contratados en el ejercicio 2016, se identificó lo 
siguiente: 

a) Trazabilidad y Pruebas al Flujo de Efectivo de los créditos por 6,000.0 mdp. 

En las pruebas de los flujos de efectivo, se identificó que las disposiciones y usos de los 
6,000.0 mdp se depositaron en la cuenta bancaria B1 en Banorte a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del G.D.F, el 30 de diciembre de 2016. Los 
detalles de los movimientos del flujo de efectivo, se muestran en el cuadro no. 24: 

 

CUADRO No. 24 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CREDITOS CONTRATADOS CON BBVA BANCOMER 

POR UN MONTO TOTAL DE 6,000.0 mdp. 

 Institución 
Bancaria 

No. Registro 
del Crédito 

Concepto Fecha 
Banco de 
Destino 

Cuenta 
Monto 

(mdp) 

Disposición 
de Recursos 

BBVA 
Bancomer 

P09-1216082 
Solicitud de 
Disposición 

30/12/2016 Banorte B1 3,000.0 

BBVA 
Bancomer 

P09-1216083 
Solicitud de 
Disposición 

30/12/2016 Banorte B1 3,000.0 

1 
Movimiento 

Banorte B1 Traspaso 30/12/2016 Banorte B2 6,000.0 

2 
Movimiento 

Banorte B2 Traspaso 30/12/2016 Banorte B3 6,000.0 

3 

Inversión 

Banorte B3 
Compra Orden de 

Pago 
30/12/2016 Multiva M1 1,500.0 

Banorte B3 
Compra Orden de 

Pago 
30/12/2016 Santander S1 2,500.0 

Banorte B3 
Compra Orden de 

Pago 
30/12/2016 Interacciones I1 2,100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX mediante 
oficios núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/1073/2017, SFCDMX/SE/DGCNCP/2120/2017, SFCDMX/SE/DGCNCP/3982/2017 y 
acta de visita domiciliaria núm. 03/CP2016 

 

1. El 30 de diciembre de 2016, desde la cuenta B1 de Banorte se realizó un traspaso por 
un monto de 6,000.0 mdp a la cuenta B2 de Banorte, a nombre de la Secretaría de 
Finanzas Tesorería del GDF. 

2. El 30 de diciembre de 2016, desde la cuenta B2 de Banorte se realizó un traspaso por 
un monto de 6,000.0 mdp a la cuenta B3 de Banorte, a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal. 
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3. De la cuenta B3 de Banorte, el 30 de diciembre de 2016 se realizaron tres retiros: el 
primero bajo el concepto de compra de un Pagaré a la cuenta M1 con el Banco 
Multiva a nombre de la Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de 
Finanzas/Tesorería del GDF por un monto de 1,500.0 mdp; el segundo, por un monto 
de 2,500.0 mdp a la cuenta S1 con el Banco Santander a nombre del Gobierno del 
Distrito Federal Secretaría de Finanzas Tesorería; y el tercero por un monto de 2,100.0 
mdp a la cuenta I1 con el Banco Interacciones a nombre del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Como se puede observar, en un solo día se realizó en tres ocasiones el traspaso de los 
recursos obtenidos por financiamiento y el tercer movimiento operado en ese día 
correspondió a la dispersión de los recursos en tres instituciones bancarias en las que se 
invirtieron los 6,000.0 mdp. 

b) Los recursos derivados de la contratación de dos créditos con BBVA Bancomer por 
3,000.0 mdp cada uno, a un plazo de 7 y 15 años, respectivamente, fueron transferidos 
a tres cuentas productivas: Multiva (Cta. M1), Santander (cta. S1) e Interacciones (cta. 
I1) e invertidos a distintos plazos de enero a julio de 2017: 

 En Multiva, se identificó una inversión de 1,500.0 mdp del 2 de enero al 21 de julio de 
2017, a una tasa bruta anual promedio de 6.8%, mientras que la tasa bruta anual de 
interés pagada por el crédito recibido fue de 7.6%. En este periodo, se identificó una 
pérdida debido a las diferencias entre dichas tasas de 0.8 pp anual, lo que generó una 
pérdida financiera estimada de 0.4 mdp en el periodo de la inversión de los recursos 
del crédito.  

 En Santander e Interacciones se invirtieron recursos por 2,500.0 mdp y 2,100.0 mdp, 
respectivamente. Sobre estas inversiones, no fue posible comprobar los rendimientos 
generados, debido a que en dichas cuentas se manejaron también recursos de 
ingresos propios que, al ser mezclados, no permitió identificar los recursos del 
financiamiento, en la fecha de la última revisión en sitio. 

 El Gobierno de la CDMX presentó las cartas de confirmación bancaria de las 
inversiones de 1,500.0 mdp y 2,500.0 mdp con los bancos Multiva y Santander, 
respectivamente, y en la documentación entregada no se localizó la confirmación de 
Interacciones. 

c) La comprobación contable por los dos créditos contratados con BBVA Bancomer por un 
total de 6,000.0 mdp, se realizó mediante la revisión de las pólizas contables 
denominadas cuentas por liquidar certificadas (CLC´s). La suma de las CLC´s que entregó 
el ente auditado con las que comprobó la aplicación del recurso del financiamiento por 
7,059.3 mdp, en las que se identificó que proporcionalmente fueron erogados los 
recursos en los periodos siguientes: 

 El 18.4% se ejerció en el año 2016 en los meses de enero, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

 El 31.4% se ejerció en enero, febrero y marzo de 2017. 

 Del 50.2% se desconoce la fecha de pago.  
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Lo anterior, muestra falta de control en el manejo de los recursos del financiamiento, 
debido a que se identificó más del 100.0% en el origen y destino de cada financiamiento 
contratado, y se excede la comprobación en 1,059.3 mdp. 

Por lo anterior, se solicita al Gobierno de la CDMX proporcione la normativa local y/o en 
su caso federal, con base en la cual se realizaron pagos sin contar con los recursos 
contratados mediante financiamiento, así como la documentación justificativa y 
comprobatoria de los 6,000.0 mdp, en listado en Excel con la aplicación contable 
correspondiente y con el detalle de los aspectos siguientes: 

 Concepto de solicitud según contrato del crédito. 

 Monto de afectación al crédito. 

 Número de identificación de la CLC (número de documento contable). 

 Origen del recurso conforme a lo señalado en las CLC´s. 

 Monto de afectación en las CLC´s. 

 Nombre y número de proyecto autorizado. 

d) La comprobación contable del crédito por 1,000.0 mdp por medio de CLC´s, se registró 
de la forma siguiente: 

 Se ejercieron 648.1 mdp y se comprobaron 656.7 mdp, que se distribuyeron en los 
conceptos siguientes: 

i. 438.0 mdp a pagos de las dependencias siguientes: el Sistema de Transporte, el 
Sistema de Aguas y la Secretaría de Obras de la CDMX (158.8 mdp, 214.2 mdp y 
65.0 mdp, respectivamente).  

ii. 218.7 mdp destinados a pagos al Fiduciario Deutsche Bank México S.A., del 
Fideicomiso Maestro No. 838.  

iii. Al respecto, se seleccionó una muestra de los 438.0 mdp para verificar el destino 
final mediante las CLC´s. Con la revisión se detectó un monto de 417.8 mdp 
(95.4% del total) y se identificó que los pagos fueron realizados en fechas 
anteriores a la contratación de los créditos. Asimismo, 395.8 mdp se pagaron de 
mayo a diciembre de 2016, y el crédito se otorgó en diciembre de 2016, por lo 
que se observó que el crédito se utilizó como reembolso de los pagos realizados 
con recursos propios, lo que implica que el Gobierno de la CDMX contaba con 
recursos para efectuar el gasto. 

 Financiamientos identificados sin información. Se detectó un crédito contratado con 
BBVA Bancomer a corto plazo por 7,000.0 mdp a 11 meses en febrero de 2016 y 
pagado anticipadamente en noviembre de 2016, informado por la CNBV, y que no fue 
reportado en la Cuenta Pública 2016 y ni se identificó el registro contable 
correspondiente. Con el fin de obtener información al respecto, se solicitó al Gobierno 
de la CDMX gestionar con Bancomer la confirmación o negación del crédito de corto 
plazo por los 7,000.0 mdp. La respuesta de la institución financiera fue corroborar los 
saldos de los créditos contratados en 2016 y que son de largo plazo. La respuesta 
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proporcionada no contiene la información solicitada, debido a que el sentido de la 
consulta era confirmar o negar la contratación de 7,000.0 mdp a corto plazo en el 
ejercicio 2016, hecho que no se identificó en el escrito enviado por el banco. Por lo 
antes señalado, no hay certeza sobre el destino de los recursos obtenidos con el 
crédito. 

Por lo antes expuesto, se identificaron las irregularidades siguientes: 

 Se observó que en la aplicación de los recursos de los dos créditos de largo plazo 
contratados con BBVA Bancomer por 3,000.0 mdp cada uno y un crédito a largo plazo 
contratado con HSBC por 1,000.0 mdp y que en conjunto suman 7,000.0 mdp en 2016, 
no se atendió lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, de la LDFEFM, debido a que 
no se comprobó la correspondencia directa con las ministraciones de recursos que 
presentan las obras respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los recursos 
señalados, debería darse a medida que proceda el pago de las citadas ministraciones, 
conforme las disposiciones aplicables. 

 Asimismo, se incumplió con los artículos 19, fracciones V y VI, y 44 de la LGCG, debido 
a que los registros contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos 
no se encuentran plenamente identificados y el sistema informático contable utilizado 
no proporciona esta información, ni identifica el origen y destino de los recursos del 
financiamiento. 

16-A-09000-14-0722-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
establecer las acciones y mecanismos de planeación y programación financiera para la debida 
aplicación de los recursos derivados de la deuda pública e identificar el 100.0% del origen y 
destino de los recursos destinados a las obras públicas productivas o a la restructuración de 
la deuda. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y las demás disposiciones aplicables. 

En el supuesto de que el Gobierno de la CDMX no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de estas recomendaciones, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-09000-14-0722-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
establecer los lineamientos normativos, mecanismos institucionales y controles internos, a 
fin de asegurar que los procesos administrativos y el registro contable del gasto permita 
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identificar el origen y el destino de los recursos obtenidos mediante deuda pública y 
financiamiento, mediante la aplicación de tecnologías de la información. 

En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de estas recomendaciones, se requiere que el auditado plantee 
una alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de 
solventar los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-09000-14-0722-08-001   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 las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron los registros contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos, 
los cuales superan el monto de la deuda pública contratada, y que utilizaron los recursos como 
reembolso de los pagos realizados con recursos propios, en incumplimiento al artículo 33, 
fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
no se identificó en la contabilidad la correspondencia directa con las obras respectivas, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

16-B-09000-14-0722-08-002   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 las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron los registros contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos, 
los cuales no se encuentran plenamente identificados y el sistema informático contable 
utilizado no proporciona la información para identificar el origen y destino del recurso de cada 
financiamiento, por lo que se incumplen los artículos 19, fracciones V y VI, y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas de la Ciudad de México, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

Con el propósito de evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las 
Finanzas Públicas de la CDMX, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal, la 
ASF analizó el comportamiento de indicadores de la entidad para hacer frente a sus 
obligaciones financieras sin caer en incumplimiento o recurrir a programas de alivio de deuda. 
Los indicadores se calcularon con los valores publicados por la entidad federativa en los 
formatos 1 “Estado de Situación Financiera Detallado-LDF”, 2 “Informe Analítico de la Deuda 
Pública y Otros Pasivos-LDF”, 4 “Balance Presupuestario – LDF”, formato 5 “Estado Analítico 
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de Ingresos Detallado-LDF”, formato número 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado-LDF”, de acuerdo con los “Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios”. 

En la revisión de la información publicada en la Cuenta Pública de la CDMX, se detectaron 
inconsistencias en las cifras presentadas a nivel devengado en el Formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF”, ya que no coinciden con lo reportado a nivel devengado en el Formato 
5 “Analítico de Ingresos Detallado-LDF”. Al respecto, se consultó con el Gobierno de la CDMX, 
mediante correo electrónico de fecha 03 de agosto de 2017 y confirmación en el oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017 de fecha 19 de octubre de 2017, en el cual manifestó que por 
un error metodológico, de índole involuntario, en la integración del Balance Presupuestario 
se consideraron en la columna del devengado las cifras correspondientes a los ingresos 
recaudados, por lo que para el cálculo de los indicadores y balances presupuestarios de este 
resultado, se consideraron las cifras del Formato 5 y 6 a nivel devengado. 

Las variables utilizadas y los resultados fueron los siguientes: 
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CUADRO No.34 
VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto mdp 

Ingresos totales 1/ 203,421.6 

Ingresos totales s/Financiamiento 196,421.6 

Financiamiento 7,000.0 

Financiamiento Neto 3,052.6 

Remanentes del Ejercicio Anterior 8,469.8 

Ingresos de Libre Disposición 2/ 164,793.3 

Egresos Totales 206,505.4 

Egresos Totales s/Amortización 202,558.0 

Deuda Pública Directa 76,459.6 

Costo Financiero3/ 4,474.4 

Servicio de la Deuda4/ 8,421.8 

Amortización con Gasto No Etiquetado 3,947.4 

Amortización con Gasto Etiquetado 0.0 

Transferencias Federales Etiquetadas 35,575.7 

Ingresos Propios 90,028.1 

Gasto Etiquetado 32,375.0 

Gasto Etiquetado s/Amortización 32,375.0 

Otros Pasivos 188.9 

Efectivo y Equivalentes 34,168.3 

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 2,627.3 

Pasivo Circulante 46,058.8 

Activo Circulante 38,537.5 

Obligaciones de Corto Plazo y Proveedores y Contratistas 22,841.7 

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto5/ 6,280.8 

Balance Primario6/ 2,285.4 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la 

CDMX 2016. 

1/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias 
federales etiquetadas y los ingresos derivados de financiamientos menos la 
amortización. 

2/ Se integran por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 
Participaciones e Incentivos derivados de la colaboración fiscal. 

3/ Se integró con los intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública 
contratada. 

4/ Se integró con el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de 
la deuda pública. 

5/ Balance presupuestario sin Financiamiento Neto = Ingresos Totales - 
Financiamiento Neto– Egresos Totales. 

6/ El balance primario es resultado de restar al balance presupuestario sin 
financiamiento neto, los remanentes del ejercicio anterior y sumar los 
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda. 
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Indicadores de Capacidad de Pago. Miden la capacidad de la CDMX para cubrir el servicio de 
la deuda (costo financiero más amortizaciones), respecto del balance primario, del gasto total 
y los ingresos totales. 

El balance primario fue superavitario y ascendió a 2,285.4 mdp, con este resultado la CDMX 
no podría cumplir con sus obligaciones financieras debido a que el servicio de la deuda 
ascendió a 8,421.8 mdp. El servicio de la deuda representó el 368.5% del balance primario, 
por lo que los recursos al final del ejercicio fueron insuficientes para cubrir este concepto. 

El servicio de la deuda respecto de los ingresos totales sin financiamiento, representó 4.3%; 
y en relación con los gastos totales sin amortización el 4.2%, lo anterior, muestra que el 
servicio de la deuda comparado con este agregado es poco significativo. 

En 2016, la relación costo financiero respecto del balance primario indicó que la CDMX no 
tuvo la capacidad de cubrir su costo financiero debido a que representó 195.8% de los 
recursos del balance primario, lo que indicó que la entidad tendría que recurrir a otras fuentes 
de ingresos para cubrir la totalidad del costo financiero, ya que con los recursos del balance 
primario cubrirían poco más de la mitad de éste. 

Asimismo, la relación deuda pública respecto de los ingresos de libre disposición fue de 46.4%, 
que mostró que la CDMX con poco menos de la mitad de estos ingresos podría pagar el saldo 
total de la deuda en caso de que destinara el total de estos recursos para dicho pago. 

 

CUADRO No.35 

INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador %   

Servicio de la Deuda/Balance Primario 368.5  

Servicio de la Deuda/Gasto Total s/Amortización 4.2  

Servicio de la deuda/Ingresos totales s/Financiamientos 4.3  

Costo Financiero/Balance Primario 195.8  

Deuda Pública/Ingresos de Libre Disposición 46.4  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la 
CDMX 2016. 

 
 

Indicadores de Disponibilidad Financiera. Los indicadores de autonomía y flexibilidad 
presupuestaria, miden la dependencia presupuestaria y la libertad en el ejercicio de los 
recursos. En 2016, los ingresos propios representaron el 45.8% de los ingresos totales, lo que 
implicó una dependencia de los ingresos federales de 54.2%, por debajo del total nacional en 
32.2 pp, y la flexibilidad presupuestaria ascendió al 15.7%, significa que del total de recursos 
ejercidos por la entidad, sólo 32,375.0 mdp fueron destinados a acciones y programas 
etiquetados. 
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CUADRO No.36 

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador Ciudad de México Total Nacional  

Autonomía presupuestaria1/ 45.8   

Dependencia presupuestaria2/ 54.2 86.4  

Flexibilidad presupuestaria3/ 15.7 47.6  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno 
de la CDMX 2016. 

1/ Autonomía presupuestaria = Ingresos propios/Ingresos totales sin 
financiamiento. 

2/ Dependencia presupuestaria = Ingresos por transferencias 
federales/Ingresos presupuestarios. La muestra para calcular el total 
nacional excluye a Baja California Sur debido a que no se cuenta con 
evidencia de la publicación del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” en 
su Cuenta Pública 2016. 

3/ Flexibilidad presupuestaria = Gasto etiquetado c/Amortización/Egresos 
presupuestarios c/Amortización. 

 

Indicadores Financieros. Expresan la disponibilidad de liquidez y solvencia de la CDMX; el 
índice de liquidez se calcula como el total de efectivo y equivalentes entre el pasivo circulante. 
El índice de solvencia resulta de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante; 
asimismo, se calculó un indicador que relaciona las obligaciones de corto plazo, proveedores 
y contratistas con los ingresos totales. El resultado de la evaluación de dichas variables, 
muestran que en 2016, la CDMX no pudo cubrir la totalidad del pasivo circulante con el 
efectivo y equivalentes más el derecho a recibir efectivo y equivalentes ya que éstos 
representaron el 79.9% del pasivo circulante; el índice de solvencia mostró que con sus 
activos circulantes cubre el 83.7% de sus pasivos circulantes y finalmente, sus obligaciones de 
corto plazo representaron el 11.2% de sus ingresos totales. 

 

CUADRO No.37 
INDICADORES FINANCIEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Porcentajes) 

Indicador %   

Índice de liquidez1/ 79.9  

Índice de solvencia2/ 83.7  

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores 

y Contratistas / Ingresos Totales 
11.2  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 
del Gobierno de la CDMX 2016. 

NOTA: Las cifras consideradas para el cálculo de los indicadores son: 
Efectivo y equivalentes por 34,168.3 mdp; Derecho a recibir 
efectivo y equivalentes por 2,627.3 mdp; Activo circulante 
por 38,537.5 mdp; Pasivo circulante por 46,058.8 mdp; 
Obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas por 
22,841.7 mdp; e Ingresos totales por 203,421.6 mdp. 

1/ Índice de liquidez = ((Efectivo y equivalentes + Derecho a 
recibir efectivo y equivalentes) / Pasivo circulante)*100. 

2/ Índice de solvencia = (Activo circulante / Pasivo 
circulante)*100 
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Otros Indicadores. La relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de libre disposición 
indica que la entidad tendría la capacidad de pagar el servicio de la deuda con los ingresos de 
libre disposición, debido a que representó un porcentaje reducido de estos ingresos (5.1%). 

La relación del saldo de las obligaciones financieras y otros pasivos respecto de los ingresos 
totales con y sin financiamiento representó 37.7% y 39.0%, respectivamente. 

 

CUADRO No.38 
OTROS INDICADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Porcentajes) 

Otros Indicadores %   

Saldo de obligaciones financieras y otros pasivos / Ingresos totales 37.7  

Saldo de obligaciones financieras y otros pasivos / Ingresos totales sin 

financiamiento 
39.0  

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición 5.1  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno 
de la CDMX 2016. 

 

Identificar cifras y conceptos que impactan los resultados del Balance Presupuestario y 
analizar los Balances Presupuestarios. 

El balance presupuestario es el indicador utilizado para evaluar la política fiscal y su efecto 
sobre la sostenibilidad de la deuda pública, por tal motivo la ASF analizó las cifras y conceptos 
que impactan en los resultados del Balance Presupuestario: 

Al cierre de 2016, los ingresos totales sin financiamiento ascendieron a 199,322.310/ mdp, 
5.3% real menor a los ingresos de 2015, que fueron por 201,160.7 mdp. Los gastos totales 
disminuyeron 4.0% real al pasar de 201,826.9 mdp en 2015 a 202,558.0 mdp en 2016. 

  

                                                           

10/  Las cifras de ingresos y gastos se refieren a las cifras publicadas en las Cuentas Públicas de 2011 a 2016 y difieren de las 
utilizadas en el análisis de los Balances Presupuestarios debido a que para dicho análisis se consideró el momento contable 
devengado. 
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GRÁFICA No.3 

VARIACIÓN REAL ANUAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2011-2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficios 
núm. SFCDMX-DGCNCP-1073-2017 y SFCDMX-DGCNCP-1575-2017. 

NOTA: La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

1/ Los Ingresos Totales no incluyen el financiamiento. 

2/ Los Egresos Totales no incluyen amortizaciones. 

 

El análisis de la variación real anual de los ingresos y gastos presupuestarios en el momento 
contable recaudado/registrado11/ reveló que el comportamiento de los egresos 
presupuestarios en los años 2012, 2013, 2015 y 2016 provocó déficits en esos años por 
1,900.6 mdp, 953.5 mdp, 666.2 mdp y 3,235.7 mdp, respectivamente. 

Para el periodo 2011 a 2016, la tasa media de crecimiento real anual de los ingresos totales 
sin financiamiento fue de 2.9% real, y la de los gastos sin amortización de 2.6%. 

  

                                                           

11/  Los ingresos totales presupuestarios excluyeron los financiamientos y los egresos presupuestarios totales los gastos 
asociados a la amortización. Para el cálculo de las variaciones se utilizó el momento contable recaudado/registrado, debido 
a que la información disponible en las Cuentas Públicas del Distrito Federal para los años 2011- 2013 no presentaron el 
momento contable devengado. 
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CUADRO No.39 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES PRESUPUESTARIOS, 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2011-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Ingresos Totales1/  Egreso Totales2/  Diferencia 

Mdp 

(1) 

Crecimiento 

Real Anual 3/ 

(%) 

 
Mdp 

(2) 

Crecimiento 

real anual 3/ 

(%) 

 
Mdp 

(1-2) 

2011 145,656.1   150,224.5   (4,568.4) 

2012 150,793.1 0.2  152,693.7 (1.6)  (1,900.6) 

2013 163,390.2 6.5  164,343.7 5.8  (953.5) 

2014 186,467.1 9.0  182,554.9 6.1  3,912.2 

2015 201,160.7 4.7  201,826.9 7.3  (666.2) 

2016 199,322.3 (5.3)  202,558.0 (4.0)  (3,235.7) 

TMCRA 4/ (%)  2.9   2.6   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el Gobierno de la CDMX 
mediante oficios núm. SFCDMX-DGCNCP-1073-2017 y SFCDMX-DGCNCP-1575-2017, para los 
años 2011-2015. El dato de 2016 corresponde al momento recaudado publicado en Cuenta 
Pública del Gobierno de la CDMX. 

NOTA: Las cifras utilizadas se refieren al momento contable recaudado/registrado. 

1/ No incluye financiamiento. 

2/ No incluye amortizaciones. 

3/ La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

4/ La tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) se calculó con base en el deflactor implícito del 
PIB de 1.1853 para 2011-2016. 

 

De acuerdo con el art. 6 del Capítulo I, Reglas de disciplina financiera, de la LDFEFM las 
Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles, es decir, al final 
del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, tanto el balance presupuestario 
como el balance presupuestario de recursos disponibles deberán ser mayor o igual a cero. 

Bajo la premisa anterior y con las cifras publicadas por la entidad federativa en el formato 4 
denominado “Balance Presupuestario-LDF” del CONAC, en 2016, los ingresos totales de la 
entidad ascendieron a 202,374.9 mdp sin incluir el financiamiento, mientras que los egresos 
fueron 202,558.0 mdp lo que resultó en balances presupuestario y primario superavitarios 
por 8,286.7 mdp y 1,269.6 mdp, respectivamente. Debido a que la mayor parte del pago de 
intereses de un ejercicio fiscal está determinado por la acumulación de deuda de ejercicios 
anteriores, el balance primario mide el esfuerzo realizado en el periodo corriente para ajustar 
las finanzas públicas, por lo que el superávit reveló que la entidad contó con capacidad de 
pago al final del ejercicio para cubrir el servicio de la deuda. 
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Sin embargo, se detectó que los balances presupuestarios, primario y de recursos disponibles 
fueron calculados con cifras del analítico de ingresos detallado a nivel recaudado, debido a 
este error metodológico e involuntario notificado mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017 de fecha 19 de octubre de 2017, por parte del Gobierno de la 
CDMX, en la integración del Balance Presupuestario se consideraron en la columna del 
devengado las cifras correspondientes a los ingresos recaudados. La ASF calculó dichos 
Balances con las cifras consignadas a nivel devengado en el Formato 5 “Analítico de Ingresos 
Detallado”, los resultados se muestran en el cuadro no.40:  

 

CUADRO No.40 

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Entidad 
Federativa 

(1) 

ASF 

 

(2) 

Diferencia 

 

(1 -  2) 

A. Ingresos Totales (A=A.1 o A.2 +A.3+A.4) 202,374.9 203,421.6 (1,046.7) 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 164,219.8 164,793.3 (573.5) 

A.2 Ingresos de Libre Disposición Netos (A.2=A.1-A.2.1-A.2.2)   0.0 

A.2.1 Participaciones e incentivos económicos otorgados a municipios     0.0 

A.2.2 Ingresos virtuales     0.0 

A.3 Transferencias Federales Etiquetadas 35,102.5 35,575.7 (473.2) 

A.4 Financiamiento Neto 3,052.6 3,052.6 0.0 

A4.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 3,052.6 3,052.6 0.0 

A4.1.1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 7,000.0 7,000.0 0.0 

A4.1.2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 3,947.4 3,947.4 0.0 

A4.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Transferencias Federales 

Etiquetadas 
0.0 0.0 0.0 

B. Egresos Presupuestarios 202,558.0 202,558.0 0.0 

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 170,183.0 170,183.0 0.0 

B.2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 32,375.0 32,375.0 0.0 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 8,469.8 8,469.8 0.0 

C.1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 5,659.5 5,659.5 0.0 

C.2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 2,810.3 2,810.3 0.0 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 4,505.3 4,474.4 30.9 

E.1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 4,505.3 4,474.4 30.9 

E.2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.0 0.0 0.0 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 8,286.7 9,333.4 (1,046.7) 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.4) 5,234.1 6,280.8 (1,046.7) 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior  

(III=II-C) 
(3,235.7) (2,189.0) (1,046.7) 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 1,269.6 2,285.4 (1,015.8) 
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Concepto 

Entidad 
Federativa 

(1) 

ASF 

 

(2) 

Diferencia 

 

(1 -  2) 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A4.1-B1+C1) 2,748.9 3,322.4 (573.5) 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A4.1) (303.7) 269.8 (573.5) 

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A3+A4.2-B2+C2 5,537.8 6,011.0 (473.2) 

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A4.2) 5,537.8 6,011.0 (473.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX 2016. Formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF”, de los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”; 
formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado”, formato 6 “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado”. 

 

Las diferencias señaladas en el cuadro no. 40 radican en que en el cálculo realizado por el 
Gobierno de la CDMX los Ingresos de Libre Disposición por 573.5 mdp y las Transferencias 
Federales Etiquetadas por 473.2 mdp fueron menores en relación con la información 
presentada en su Cuenta Pública y de acuerdo a los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF” 
y 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” de los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera emitidos por el CONAC. 

De acuerdo con las estimaciones de la ASF y lo informado por el Gobierno de la CDMX, los 
resultados fueron los siguientes: 

1. La ASF, estimó un superávit en el Balance Presupuestario por 9,333.4 mdp.  

2. El Gobierno de la CDMX reportó un Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 
de 5,234.1 mdp mientras que en las estimaciones de la ASF éste fue de 6,280.8 mdp. 

3. El Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio 
Anterior reportado por el Gobierno de la CDMX es deficitario en 3,235.7 mdp y el 
déficit arrojado por las estimaciones de la ASF fue de 2,189.0 mdp.  

4. El Gobierno de la CDMX presentó un superávit en Balance Primario por 1,269.6 mdp, 
y la estimación de la ASF fue por 2,285.4 mdp; en ambos casos no es suficiente para 
cubrir el Costo Financiero de la deuda por 4,474.4 mdp. 
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5. El Balance de Recursos Disponibles fue superavitario en 2,748.9, en la estimación de 
la ASF este superávit se incrementó a 3,322.4 mdp. Un superávit en el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles significa que los Ingresos de Libre Disposición 
y el Financiamiento Neto fueron suficientes para cubrir el Gasto No Etiquetado. Por 
lo anterior, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles del Gobierno de la 
CDMX es sostenible. 

Lo anterior, reflejó el cumplimiento del Gobierno de la CDMX, a lo dispuesto en el art. 6 de la 
LDFEFM al presentar Balances Presupuestarios y Presupuestarios de Recursos Disponibles 
sostenibles, sin embargo, no atendió lo dispuesto en el art. 44 de la LGCG debido a que las 
cifras utilizadas en el Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” no se ajustan a los criterios de 
confiabilidad y de comparación, debido a que difieren de lo presentado en el Formato 5 
“Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y que por un error involuntario se consignaron 
las cifras a nivel recaudado en el momento devengado, lo que conforme a la LDFEFM deben 
ser utilizadas para el cálculo de los Balances Presupuestarios. 

Analizar el techo de Financiamiento Anual, para determinar el nivel de endeudamiento: 
elevado, en observación o sostenible, e identificar si se autorizó un techo de financiamiento 
neto distinto al que resultó de la aplicación del Sistema de Alertas. 

Los artículos 44 y 45 de la LDFEFM establecen tres indicadores de corto y largo plazo para 
realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos 
de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos 
Totales. De acuerdo con los valores que determinan los límites de los rangos: Bajo 
(sostenible), Medio (en Observación) y Alto (Elevado) de los indicadores del nivel de 
endeudamiento del sistema de alertas que aplican a entidades federativas, el Gobierno de la 
CDMX con cifras al cierre de 2016, se encuentra en un nivel de endeudamiento sostenible al 
evaluar dos de los tres indicadores mencionados en un rango bajo y un tercero en medio. 
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CUADRO No.41 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Porcentajes) 

Concepto ASF 
Nivel de 

Endeudamiento 

Sistema de Alertas 

Tempranas 

Nivel de 

Endeudamiento 

Indicadores de Sostenibilidad:  Bajo<= 100%; Medio <= 200%; Alto > 200% 

Deuda Pública/ Ingresos de Libre Disposición 46.4 Bajo 57.8 Bajo 

Indicador de Capacidad de Pago: Bajo<= 7.5%; Medio <= 15%; Alto > 15% 

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre 

Disposición 
5.1 Bajo 6.4 Bajo 

Indicador de Disponibilidad Financiera Bajo<= 7.5%; Medio <= 12.5%; Alto > 12.5% 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas / Ingresos Totales 
11.2 Medio 11.8 Medio 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX, 2016 y Sistema de Alertas 
Tempranas de la SHCP, publicado el 30 de junio de 2017. 

 

Con base en el nivel de endeudamiento de la entidad y de acuerdo con el art. 46 de la LDFEFM, 
se podrá determinar el techo de financiamiento, mismo que corresponderá al 15.0% de sus 
ingresos de libre disposición en 2018. Bajo esta condición y sólo para ejemplificar, para 2016 
el techo de endeudamiento de la entidad ascendió a 24,719.0 mdp, y por tanto el 
financiamiento adquirido representó el 28.3% de su techo de endeudamiento. 

Conclusión 

En el análisis de la información de la Cuenta Pública 2016 del Poder Ejecutivo del Gobierno de 
la CDMX, se observó que las cifras contenidas en el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” 
de la LDFEFM, difieren de lo que establecen los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera. El resultado en la información presentada es que 
los ingresos totales publicados por la CDMX fueron menores en la Cuenta Pública, respecto 
de las cifras registradas en el Estado Analítico por 1,046.7 mdp. Esto fue resultado de una 
diferencia en los Ingresos de Libre Disposición por 573.5 mdp y las Transferencias Federales 
Etiquetadas por 473.2 mdp, lo que resultó en una diferencia en los cálculos del Balance 
Presupuestario y del Balance Primario, los cuales son inferiores a la estimación realizada por 
la ASF. Lo anterior, no atiende lo establecido en el artículo 44 de la LGCG, en el sentido de que 
“Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a 
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como 
a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, 
con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina”. 
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Las estimaciones de los indicadores de sostenibilidad, capacidad de pago y disponibilidad 
financiera realizadas por la ASF son consistentes con lo reportado por la SHCP en el Sistema 
de Alertas Tempranas, lo cual coloca a la CDMX en un nivel de endeudamiento sostenible y 
su techo de financiamiento neto para el ejercicio 2018 sería del 15.0% de sus Ingresos de Libre 
Disposición. 

16-A-09000-14-0722-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México considere implementar mecanismos de control 
para asegurar que la información gubernamental publicada, se sujete a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización, y 
atender lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
debido a que las cifras reportadas en el formato "Balance Presupuestario-LDF" del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, difieren de lo que establecen los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera de dicho formato. 

En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Para analizar la correcta revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática, se verificó que la entidad publicará en su Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos conforme al artículo 61 de la LGCG; que la Cuenta Pública 2016 se publicará con base 
en los formatos establecidos por el CONAC. Asimismo, se cotejaron los saldos de los 
financiamientos reportados en el Registro Público Único, el Sistema de Alertas Tempranas 
contra los saldos presentados en la Cuenta Pública 2016 de la CDMX y con información 
solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de los créditos 
registrados de corto y largo plazo con las Instituciones Bancarias a fin de observar la completa 
revelación de la deuda. 

Comprobar que la CDMX presentó su información contable, financiera, presupuestal y 
programática de forma total, correcta, veraz y suficiente. 

En la revisión de la Ley de Ingresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2017, publicada en la 
Gaceta oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 2016, se identificó que: 
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 No se incluyó el apartado con las obligaciones de garantía o pago causante de deuda 
pública, u otros pasivos de cualquier naturaleza, como lo establece el artículo 61, 
fracción I, inciso b), de la LGCG. 

Asimismo, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2017, 
publicado en la Gaceta oficial del Gobierno de la CDMX el 29 de diciembre de 2016, no se 
incluyó: 

 El analítico de plazas. 

 Los programas y proyectos. 

 El listado de Programas y sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 

 La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones. 

o Programática. 

o Económica. 

Lo anterior no atiende lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, de la LGCG. No obstante, en 
el artículo Tercero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el 
ejercicio fiscal 2017, establece que la Secretaría de Finanzas publicará en la Gaceta Oficial la 
CDMX, a más tardar el último día de febrero del ejercicio fiscal 2017, la información definitiva 
de, entre otros, los formatos correspondientes al analítico de plazas, Programas y Proyectos. 

Costo financiero 

Según el informe de la cuenta pública de la Ciudad de México 2016, los servicios de la deuda 
ascienden a 8,766.4 mdp, de los cuales 8,452.7 mdp corresponden al sector Gobierno y 313.7 
mdp corresponden al sector Paraestatal no financiero. 

El sector Gobierno pagó por servicios de la deuda 8,452.7 mdp, de los cuales 3,947.4 mdp 
corresponden al pago de amortizaciones, 4,505.3 mdp corresponden a costo financiero. 

En lo referente al sector Paraestatal no financiero, se realizaron pagos por 313.7 mdp, de los 
cuales 306.9 mdp corresponden al pago de amortizaciones y 6.9 mdp a costo financiero. 

El costo financiero colocado en la sección I.II.3.4 de cuenta pública “Tomo I Resultados 
Generales”, difiere en 37.8 mdp contra el importe establecido en el estado de actividades.  
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CUADRO No.42 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA CDMX 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Estado de 

actividades 
Cuenta 

Pública/Deuda 
Diferencia 

Intereses de crédito 3,387.3 3,387.3 0.0 

Intereses de certificados 
bursátiles 

1,087.1 1,087.1 0.0 

Erogaciones recuperables 0.0 30.9 30.9 

Sector paraestatal no financiero 0.0 6.9 6.9 

Total 4,474.4 4,512.2 37.8 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública CDMX 2016. 

 

En la revisión del desglose del costo financiero se detectaron diferencias por 290.1 y 57.2 mdp 
en intereses y amortizaciones, respectivamente, en comparación con lo registrado en la 
contabilidad.  

CUADRO No.43 

COMPARACIÓN DESGLOSE DE COSTO FINANCIERO CON CONTABILIDAD 

(Millones de pesos) 

Concepto Detalle Contabilidad Diferencia 

Intereses de Crédito 3,338.3 3,387.3 (49.0) 

Intereses de Certificados Bursátiles 1,078.9 1,087.1 (8.2) 

Amortizaciones 3,657.3 3,947.4 (290.1) 

Total 8,074.5 8,421.8 (347.3) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de 

Finanzas de la CDMX mediante acta de visita domiciliaria CP/2017/-CDMX-
01/2017. 

 

Ingresos totales  

Con el cálculo de los indicadores del comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la 
CDMX, en particular Deuda pública/Ingresos totales, se detectó una diferencia en el importe 
de los ingresos totales por la cantidad de 9,003.8 mdp, al comparar los ingresos totales 
devengados en el formato 5 de CONAC “Estado Analítico de Ingresos – Detallado” con un 
importe de 203,421.6 mdp contra los 212,425.4 mdp en el Estado de Actividades. Las 
diferencias detectadas se muestran en el cuadro no.44: 
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CUADRO No.44 

DIFERENCIA EN INGRESOS TOTALES 

Estado de Actividades 

(mdp) 

Estado Analítico de 
Ingresos 

Devengado 

(mdp) 

Diferencia 

(mdp) 

212,425.4 203,421.6 9,003.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX, 
2016, Estados financieros/Estado de Actividades y Estado Analítico de ingresos, Tomo 
I “Resultados Generales”.  

 

Lo anterior no atiende lo dispuesto en el art. 44 de la LGCG que establece que la información 
emanada de la contabilidad deberá sujetarse a los criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, representatividad, objetividad e 
importancia relativa. 

Verificar que la información revelada por el Gobierno de la CDMX se elaboró y presentó de 
forma homogénea, conforme a los criterios establecidos por el CONAC. 

Para comprobar que el Gobierno de la CDMX presentó su información contable, financiera, 
presupuestal y programática de forma total, correcta, veraz y suficiente se comparó la 
información presentada en el apartado de la LDFEFM de la Cuenta Pública 2016 del Gobierno 
de la CDMX, contra los formatos que se especifican en los “Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” (los Criterios), 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el martes 11 de octubre de 2016. Los formatos 
revisados fueron los siguientes: 

• Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF 

• Formato 2 Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos – LDF 

• Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF 

• Formato 4 Balance Presupuestario – LDF 

• Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF 

• Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación por Objeto de Gasto 

• Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación Administrativa 

• Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación Funcional 

• Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
Clasificación de Servicios Personales por Categoría 
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Se verificó que los formatos CONAC presentados en la Cuenta Pública 2016 del Gobierno de 
la CDMX presentaron las cifras de conformidad con los Criterios normativos. 

Por otra parte, el artículo Tercero Transitorio de los Criterios establece lo siguiente: 

“En el caso de las Entidades Federativas, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 deberán incluir, como corresponda, los 
Formatos 7 de los presentes Criterios; de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
fracciones II y IV, de la LDFEFM. Asimismo, deberán incluir los Objetivos anuales, estrategias 
y metas para el ejercicio fiscal, que señala el artículo 5, fracción I, de la LDFEFM; así como la 
Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en 
el Artículo 5, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios”. 

En la revisión de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la CDMX para el ejercicio fiscal 2017, se detectó que los formatos CONAC 7 a), 7 b), 7 c) y 7 
d), que corresponden a Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, cumplen con lo 
dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de los Criterios citados. 

Verificar que el sistema contable del Estado generó información contable, financiera, 
presupuestal y programática en adecuada armonización con los criterios generales que rigen 
la contabilidad gubernamental. 

Mediante oficio núm. SFCDMX/SE/DGCCP/4535/2017 de fecha 19 de octubre de 2017, la 
Dirección General de Informática en su oficio SFCDMX/DGI/DS/1280/2017 informó que el SAP 
R/3 ECC 6.0 es la plataforma tecnológica que consolida el registro, seguimiento y control 
programático-presupuestal, contable y financiero del sector central del Gobierno de la CDMX. 

Conforme al oficio del Gobierno de la Ciudad de México SFCDMX/DGI/DS/1345/2017 en 
respuesta al acta circunstanciada No. 03/CP2016 respecto del numeral 4, la Dirección General 
de Informática explicó que no posee información ni copia en cuanto al nombramiento ni 
identificación laboral de los usuarios. 

 

CUADRO No.45 

USUARIOS REGISTRADOS SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

Usuario Función Departamento 

44DDA00039 
Subdirectora de Seguimiento a la 

Deuda Pública 

Dirección General de Administración 

Financiera 

44DDA00071 Subsecretario de Planeación Financiera 
Dirección General de Administración 

Financiera 

44DDA00104 
Director General de Administración 

Financiera 

Dirección general de Administración 

Financiera 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX mediante 
oficio núm. SFCDMX/DGI/DS/1345/2017. 
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Por lo anteriormente señalado, se observa que existen usuarios dados de alta sin la 
información soporte de su identificación laboral o nombramiento, por lo que es un riesgo en 
la seguridad informática del sistema al darle acceso a personal del que no hay seguridad de 
que cuente con el nivel jerárquico apropiado para tener acceso y permisos al sistema. 

No obstante lo anterior, con objeto de asegurar que la información almacenada en el sistema 
GRP-SAP esté respaldada en casos de desastre o cualquier contingencia, la Dirección de 
Sistemas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX lleva a cabo dos tipos de 
respaldos que contienen la configuración, la estructura, los datos, las transacciones y los 
usuarios del GRP-SAP. De acuerdo con el Procedimiento de Respaldos proporcionado, los 
respaldos se realizan todos los días de forma automática: semanalmente 3 respaldos Full y 4 
Incrementales. Los Log´s se respaldan cada dos horas de lunes a domingo. 

Verificar que la información revelada en el Sistema de Alertas correspondió con la información 
de los balances presupuestarios sostenibles y la capacidad de pago de la Ciudad de México.  

Se compararon los montos de los financiamientos registrados por la SHCP en el RPU y en la 
Cuenta Pública 2016 del Gobierno de la CDMX, y se identificó una diferencia de 2,630.4 mdp. 
El saldo de la deuda pública reportado por la CDMX en su Cuenta Pública ascendió a 76,459.6 
mdp, mientras que el saldo registrado por la SHCP en el RPU fue de 73,829.2 mdp. La 
diferencia se debe a tres créditos contratados con Banobras informados por el Gobierno de 
la CDMX y que no están registrados en el RPU aun cuando los tres créditos tienen número de 
registro por montos de 2,138.6 mdp, 294.9 mdp y 196.8 mdp, como se detalla en el cuadro 
no. 46: 
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CUADRO No.46 

DIFERENCIAS EN EL SALDO DE LA DEUDA ENTRE CUENTA PÚBLICA 2016 Y RPU 

(Millones de pesos) 

Concepto  Cuenta Pública RPU Diferencia 

        

SECTOR CENTRAL   76,459.6 73,829.2 2,630.4 

        

BANCA DE DESARROLLO   23,439.7 20,809.2 2,630.5 

BANOBRAS 4,000  4,000.0 4,000.0 0.0 

BANOBRAS 4,459  4,324.2 4,324.2 0.0 

BANOBRAS 4,806  4,740.1 4,740.1 0.0 

BANOBRAS 1,914  692.5 692.5 0.0 

BANOBRAS 175  115.4 115.4 0.0 

BANOBRAS 1,499  1,390.7   1,390.7 

BANOBRAS 1,500    1,390.7 (1,390.7) 

BANOBRAS 2,138  2,138.6   2,138.6 

BANOBRAS 294  294.9   294.9 

BANOBRAS 1,954  1,533.0   1,533.0 

BANOBRAS 145  114.3   114.3 

BANOBRAS 2,100    1,647.3 (1,647.3) 

BANOBRAS 196  196.8   196.8 

BANOBRAS 1,024  949.6 949.6 0.0 

BANOBRAS 1,949  1,949.4 1,949.4 0.0 

BANOBRAS 1,000  1,000.0 1,000.0 0.0 

         

BANCA COMERCIAL   37,915.1 37,915.1 0.0 

MERCADO DE CAPITALES  15,104.8 15,104.9 (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP y la 
Cuenta Pública de la CDMX 2016. 

 

Al comparar en el cuadro anterior entre la información publicada en el RPU y en la Cuenta 
Pública se observó que en ambos registros existió un crédito con el mismo saldo al 31 de 
diciembre de 2016 (1,390.7 mdp), sin embargo, los montos de disposición no coincidieron: en 
la Cuenta Pública la disposición es por 1,499 mdp y en el RPU por 1,500 mdp. 

Caso similar presentaron dos créditos contratados con Banobras por 1,954 mdp y 145 mdp y 
con saldos al 31 de diciembre de 1,533.0 mdp y 114.3 mdp, respectivamente; en RPU tanto 
las disposiciones como los saldos se encontraron registrados en un solo crédito por una 
disposición de 2,100 mdp y un saldo de 1,647.3 mdp, con lo cual las diferencias se anulan a 
pesar de existir inconsistencias en su registro. 

Se revisó la información publicada en la Cuenta Pública y los registros del Sistema de Alertas 
Tempranas. Se observó que no existen inconsistencias en la información que se desprende de 
cada uno de los documentos. 
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CUADRO No.47 
COMPARACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS FINANCIAMIENTOS ENTRE 

CUENTA PÚBLICA 2016 Y SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 
(Millones de pesos) 

Concepto Entidad Federativa Cuenta Pública Diferencia 
Sistema 

de Alertas 
Diferencia 

        

SECTOR CENTRAL  76,459.6 76,459.6 0.0 76,459.6 0.0 

          

BANCA DE DESARROLLO  23,439.7 23,439.7 0.0 23,439.7 0.o 

BANOBRAS 4,000 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0  

BANOBRAS 4,459 4,324.2 4,324.2 0.0 4,324.2  

BANOBRAS 4,806 4,740.1 4,740.1 0.0 4,740.1  

BANOBRAS 1,914 692.5 692.5 0.0 692.5  

BANOBRAS 175 115.4 115.4 0.0 115.4  

BANOBRAS 1,499 1,390.7 1,390.7 0.0 1,390.7   

BANOBRAS 2,138 2,138.6 2,138.6 0.0 2,138.6  

BANOBRAS 294 294.9 294.9 0.0 294.9  

BANOBRAS 1,954 1,533.0 1,533.0 0.0 1,533.0   

BANOBRAS 145 114.3 114.3 0.0 114.3   

BANOBRAS 196 196.8 196.8 0.0 196.8  

BANOBRAS 1,024 949.6 949.6 0.0 949.6  

BANOBRAS 1,949 1,949.4 1,949.4 0.0 1,949.4  

BANOBRAS 1,000 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0  

          

BANCA COMERCIAL  37,915.1 37,915.1 0.0 37,915.1 0.0 

BANCOMER 4,700 4,643.0 4,643.0 0.0 4,643.0  

BANCOMER 3,457 3,416.1 3,416.1 0.0 3,416.1  

BANCOMER 500 35.9 35.9 0.0 35.9  

BANCOMER 7,000 6,581.0 6,581.0 0.0 6,581.0  

BANCOMER 2,500 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0  

BANCOMER 3,000 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0  

BANCOMER 3,000 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0  

FID HSBC  7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0  

BANAMEX 1,500 1,176.6 1,176.6 0.0 1,176.6  

BANAMEX 3,500 3,062.5 3,062.5 0.0 3,062.5  

SANTANDER 3,500 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0  

          

MERCADO DE CAPITALES 15,104.8 15,104.8 0.0 15,104.8 0.0 

GDFCB07 575.0 575.0 0.0 575.0  

GDFCB10-2 2,521.0 2,521.0 0.0 2,521.0  

GDFECB12 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0  

GDFECB13 2,126.9 2,126.9 0.0 2,126.9  
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Concepto Entidad Federativa Cuenta Pública Diferencia 
Sistema 

de Alertas 
Diferencia 

GDFECB14 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0  

GDFECB15 1,382.0 1,382.0 0.0 1,382.0  

GDFECB15-2 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0  

GCDMXCB 16V 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0  

FUENTE Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2016 del Gobierno de la 
CDMX y del Sistema de Alertas Tempranas de la SHCP. 

NOTA: La sumas y diferencias de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 

Verificar la revelación de la totalidad de las obligaciones financieras adquiridas por el gobierno 
de la CDMX. 

Durante el ejercicio 2016, el Gobierno de la Ciudad no adquirió deuda de corto plazo de 
acuerdo con su Cuenta Pública, sin embargo, para examinar si el Gobierno de la CDMX reveló 
la totalidad de las obligaciones financieras que constituyeron su deuda pública, la ASF solicitó 
a las instituciones financieras, mediante la CNBV, información sobre la deuda registrada y 
contratada con el Gobierno de la CDMX. Al comparar la información proporcionada por la 
CNBV y la reportada por la CDMX se detectó que existe un crédito de corto plazo que la CDMX 
no reportó en su Cuenta Pública, con las características siguientes: 

 

CUADRO No.48 

CRÉDITOS DE CORTO PLAZO REPORTADOS POR LA CNBV 

Institución 

Financiera 
   

Fecha del 

contrato 

Monto original 

contratado 

(pesos) 

Plazo de la 

deuda 

(meses) 

Tasa de interés 

efectiva 

Probabilidad de 

incumplimiento 

(%) 

Saldo al 1 de 

enero de 

2016 (pesos) 

Amortizaciones 

(pesos) 

HSBC Dic. 2015 300,000,000.0 11 6.10 28.67 12,994,800.0 12,994,800.0 

BBVA Bancomer Feb. 2016 7,000,000,000.0 11 4.76 1.11 - - 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNBV mediante el Oficio núm. 413/21249/2017 de fecha 
19 de julio de 2017. 

 

 Crédito contratado con HSBC en diciembre de 2015 por un monto de 300.0 mdp, a un 
plazo de 11 meses con una tasa de interés efectiva de 6.10 %, con un saldo a enero 
de 2016 de 13.0 mdp. 

 Crédito contratado con Bancomer en febrero de 2016, por un monto de 7,000.0 mdp 
a un plazo de 11 meses con una tasa de interés efectiva de 4.76% que fue liquidado 
en noviembre de 2016. 

De la información anterior, se solicitó a la Secretaría de Finanzas mediante oficio 
DGAIE/670/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017 que gestionara la confirmación de los 
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créditos de corto plazo por un monto de 300.0 mdp contratado con HSBC en diciembre de 
2015 y con BBVA Bancomer el crédito por 7,000.0 mdp en febrero de 2016. Al respecto, con 
oficio núm. SFCDMX/SE/DGCCP/4794/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017 la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno de la CDMX informó lo siguiente: 

 En los registros de HSBC existe una línea de corto plazo de un crédito contratado en 
2011 por un monto de 300.0 mdp a 360 días con renovación anual, cuya última 
renovación fue en noviembre de 2015, ejercida por la Secretaría de Finanzas en 
diciembre de 2015 y prepagada a finales de enero de 2016. 

 En relación con el crédito por 7,000.0 mdp con BBVA Bancomer, la Secretaría no 
proporcionó la información solicitada, debido a que informó sobre el saldo de los 
créditos vigentes al 1 de noviembre de 2017, y no la confirmación sobre la línea de 
crédito contratada a corto plazo en febrero de 2016 y liquidada en noviembre de 2016 
de acuerdo con la información solicitada. Por lo que el Gobierno de la CDMX no 
comprobó la contratación del crédito a corto plazo por un monto de 7,000.0 mdp 
reportado por la CNBV. 

Lo anterior no atiende lo dispuesto en el art. 31, párrafo segundo, y 58 de la LDFEFM, al no 
reportar en la Cuenta Pública la información detallada de las obligaciones a corto plazo 
contraídas, que incluyan por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo 
relacionado. 

La entidad fiscalizada remitió con oficio número SFCDMX/SE/DGCYCP/042/2018 de fecha del 
10 de enero de 2018, la documentación para atender lo observado; del análisis efectuado por 
la Unidad Auditora se advierte que el documento proporcionado no reúne las características 
de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar y justificar que el crédito no se contrató 
por el Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el cual la acción se considera como no 
atendida.  

Se solicitó la intervención de la Contraloría General, y de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número 
DGAIE/042/2018 y DGAIE/043/2018 de fecha 31 de enero de 2018, para que en ámbito de 
sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables respecto de la contratación de un crédito a corto plazo por 7,000.0 
mdp con BBVA Bancomer en febrero de 2016 a un plazo de 11 meses, el cual fue informado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la Auditoría Superior de la Federación. 

Con oficio Número 214-3/FDZ-4000361/2018 del 9 de febrero de 2018, se recibió de la CNVB 
información sobre dos créditos simples contratados con BBVA Bancomer, por un monto de 
96,448,466.77 pesos y por 99,174,023.27 pesos, ambos con fecha de apertura del 20 de 
marzo de 2015 y con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2016. Por lo anterior, se 
solicitó la intervención de la Contraloría General y de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número 
DGAIE/075/2018 y DGAIE/076/2018 de fecha 15 de febrero de 2018, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables 
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Finalmente, para verificar el cumplimiento del art. 33, fracciones V y VIII, de la LDFEFM que 
establece que el Gobierno de la CDMX, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá 
trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de 
la entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de pago y 
destino, con las características financieras de las operaciones realizadas, se solicitaron a la 
Secretaría de Finanzas los informes trimestrales del ejercicio 2016. 

Se verificó en el “Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública, Gobierno de la 
Ciudad de México, Octubre-Diciembre 2016” el cumplimiento del art. 33, fracciones V y VIII, 
de la LDFEFM: 

 

CUADRO No.49 

CUMPLIMIENTO AL ART. 33, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LDFEFM 

Características del Informe de acuerdo con el art. 
33, fracción VIII, de la LDFEFM 

Informe Trimestral de la Situación de la Deuda 
Pública, Gobierno de la Ciudad de México, Octubre-
Diciembre 2016 

a) Evolución de la Deuda Pública en el periodo que 
se informe. 

SI 

b) Perfil de vencimientos del principal para el 
ejercicio fiscal correspondiente y para al menos 
los 5 siguientes ejercicios fiscales. 

SI 

c) Colocación de deuda autorizada, por entidad 
receptora y aplicación a obras específicas. 

El informe menciona los créditos contratados por la 
cantidad de 7,000.0 mdp, no incluye las obras 
específicas a las que se aplicaron dichos recursos. 

d) Relación de obras a las que se hayan destinado los 
recursos de los desembolsos efectuados de cada 
financiamiento que integren el financiamiento 
neto autorizado. 

No colocó la relación de las obras a las que se 
destinó el recurso por cada financiamiento 
autorizado. 

e) Composición del saldo de la deuda por usuario de 
los recursos y por acreedor. 

No coloca la composición del saldo de la deuda por 
usuario de los recursos, únicamente coloca la 
composición por tipo de acreedor. 

f) Servicio de la deuda. 

En el costo financiero de la deuda, la Entidad no 
considera 30.9 mdp correspondiente a erogaciones 
recuperables, los cuales son mencionados en la 
cuenta pública de la CDMX 2016 Tomo I “Resultados 
Generales”. 

g) Costo Financiero de la deuda. SI 

h) Canje o Refinanciamiento. SI 

i) Evolución por línea de crédito. SI 

j) Programa de colocación para el resto del ejercicio 
fiscal. 

SI 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la LDFEFM y el “Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública, 
Gobierno de la CDMX, Octubre-Diciembre 2016”. 

 

De la revisión de la información en el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública, 
Octubre – Diciembre 2016 que el Gobierno de la CDMX emite, se concluyó que éste no 
cumplió con lo dispuesto en el artículo 33, fracción VIII, de la LDFEFM, incisos C, D, E y F, al no 
reportar sobre la aplicación a obras específicas, el detalle de la relación de obras a las que se 
hayan destinado los recursos derivados del financiamiento neto, la composición del saldo de 
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la deuda por usuario de los recursos, y al no considerar 30.9 mdp correspondientes a 
erogaciones recuperables en el costo financiero de la deuda. 

Conclusión 

Del análisis de la revelación de la información, se concluyó lo siguiente: 

 Se detectó que la entidad no publicó la totalidad de la información que se establece 
en el artículo 61, fracción I, inciso b), fracción II, incisos a) y b), de la LGCG, en la Ley 
de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, publicado en 
la Gaceta Oficial de la entidad el 30 de diciembre de 2016.  

 La CDMX no atendió lo dispuesto en el art. 44, de la LGCG, que establece que la 
información emanada de la contabilidad deberá sujetarse a los criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, 
representatividad, objetividad e importancia relativa, debido a que se detectó una 
diferencia en el importe de los ingresos totales por la cantidad de 9,003.8 mdp, al 
comparar los ingresos totales devengados en el formato 5 de CONAC “Estado 
Analítico de Ingresos – Detallado” con un importe de 203,421.6 mdp  y se reportó 
212,425.4 mdp en el Estado de Actividades. Asimismo, el costo financiero en la 
sección I.II.3.4 de la Cuenta Pública “Tomo I Resultados Generales” difiere en 37.8 
mdp respecto del monto de este concepto en el Estado de Actividades. También se 
detectaron diferencias por 290.1 mdp y 57.2 mdp en intereses y amortizaciones, 
respectivamente, en comparación con el monto registrado en la contabilidad. 

 Se verificó que los formatos CONAC presentados en la Cuenta Pública 2016 del 
Gobierno de la CDMX, reportaron las cifras de conformidad con los Criterios 
normativos. 

 En la revisión de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2017, se detectó que los formatos CONAC 
7 a), 7 b), 7 c) y 7 d), que corresponden a Proyecciones y Resultados de Ingresos y 
Egresos, cumplieron con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de los Criterios 
citados. 

 Se detectaron diferencias entre los saldos reportados por la CDMX en la Cuenta 
Pública de 2016 y el RPU de la SHCP, por lo que no se reportó de forma veraz y 
confiable la información contable, presupuestaria y financiera. 

 El Gobierno de la CDMX no reveló en su Cuenta Pública la información detallada de 
las obligaciones a corto plazo contraídas en 2016, y no se atiende lo dispuesto en el 
art. 31, párrafo segundo, de la LDFEFM. 

 De la revisión de la información en el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda 
Pública, Octubre – Diciembre 2016 que emitió el Gobierno de la CDMX, se concluye 
que éste no cumple con lo dispuesto en el art. 33, fracción VIII, incisos C, D, E y F, 
debido a que no se reporta la aplicación de los recursos en obras específicas, así como 
tampoco el detalle de la relación de las obras en las que se destinaron los recursos 
derivados del financiamiento neto, la composición del saldo de la deuda por usuario 
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de los recursos, y no considerar 30.9 mdp correspondientes a erogaciones 
recuperables en el costo financiero de la deuda. 

Se identificaron las irregularidades siguientes: 

 Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, por 7,000.0 mdp de un crédito a 
corto plazo, y de dos créditos a largo plazo, por 96,448,466.77 pesos y 99,174,023.27 
pesos, más los intereses generados desde su disposición y hasta su reintegro a las 
cuentas bancarias del Gobierno de la CDMX, correspondientes a los recursos 
obtenidos por la contratación de los créditos citados, los cuales fueron informados a 
la ASF por la CNBV, y no se reportaron en la Cuenta Pública 2016, ni se identificó el 
registro contable correspondiente. 

Se solicitó la intervención de la Contraloría General, y de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número 
DGAIE/042/2018 y DGAIE/043/2018 de fecha 31 de enero de 2018, para que en ámbito de 
sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables respecto de la contratación de un crédito a corto plazo por 7,000.0 
mdp con BBVA Bancomer en febrero de 2016 a un plazo de 11 meses, el cual fue informado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la Auditoría Superior de la Federación. 

Con oficio Número 214-3/FDZ-4000361/2018 del 9 de febrero de 2018, se recibió de la CNVB 
información sobre dos créditos simples contratados con BBVA Bancomer, por un monto de 
96,448,466.77 pesos y por 99,174,023.27 pesos, ambos con fecha de apertura del 20 de 
marzo de 2015 y con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2016. Por lo anterior, se 
solicitó la intervención de la Contraloría General y de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número 
DGAIE/075/2018 y DGAIE/076/2018 de fecha 15 de febrero de 2018, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables 

16-A-09000-14-0722-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
pertinente llevar a cabo las acciones que aseguren que en las subsecuentes Ley de Ingresos 
se incluya un apartado específico sobre las obligaciones de garantía o pago causante de deuda 
pública, como lo prevé el artículo 61, fracción I, inciso b), de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Asimismo, para que se incorpore en los Presupuestos de Egresos siguientes, 
el detalle del gasto en servicios personales que contemple el analítico de plazas y el desglose 
de todas las remuneraciones, gastos de operación, proyectos de asociaciones público 
privadas y proyectos de prestación de servicios, como lo establece el artículo 61, fracción II, 
inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como incluir el listado de 
programas con los indicadores estratégicos y de gestión aprobados, como se indica en el 
artículo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-09000-14-0722-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
pertinente llevar a cabo las acciones que aseguren que la información gubernamental 
publicada y la informada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sujete a criterios de 
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, 
representatividad, objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización 
y armonización y atender lo dispuesto en el art. 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que se detectaron diferencias entre los saldos reportados por la 
entidad en la Cuenta Pública de 2016 y el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público por 2,630.4 mdp; asimismo, se detectó una diferencia en el importe de los 
ingresos totales por la cantidad de 9,003.8 mdp, al comparar los ingresos totales devengados 
en el formato 5 de Consejo Nacional de Armonización Contable "Estado Analítico de Ingresos 
- Detallado" y el Estado de Actividades; además, el costo financiero presentado en la sección 
I.II.3.4 de la Cuenta Pública "Tomo I Resultados Generales" difiere en 37.8 mdp respecto del 
mismo concepto en el Estado de Actividades. También se detectaron diferencias por 290.1 
mdp y 57.2 mdp en intereses y amortizaciones, respectivamente, en comparación con el 
monto registrado en la contabilidad. 

En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-09000-14-0722-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
pertinente llevar a cabo las acciones que aseguren la revelación en la Cuenta Pública de la 
información detallada de las obligaciones a corto plazo y que incluya importe, tasas, plazo, 
comisiones y cualquier otro costo relacionado, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores informó a la Auditoría Superior de la Federación sobre la contratación de un 
crédito a corto plazo no revelado por el Gobierno de la Ciudad de México por la cantidad de 
7,000.0 millones de pesos con BBVA Bancomer en febrero de 2016 a un plazo de 11 meses 
con el fin de cumplir con el art. 31, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
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En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-09000-14-0722-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, considere 
pertinente llevar a cabo las acciones que aseguren la revelación en el Informe Trimestral de 
la Situación de la Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad de México, el detalle de la 
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento neto, la composición del 
saldo de la deuda por usuario deudor, y las erogaciones recuperables en el costo financiero, 
con el fin de atender lo dispuesto en el art. 33, fracción VIII, incisos C, D, E y F, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En el supuesto de que el Gobierno de la Ciudad de México no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere que el auditado plantee una 
alternativa viable, que incluya acciones concretas y programadas con la finalidad de solventar 
los aspectos observados como resultado de la auditoría practicada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno de la Ciudad de México, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo 
anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se establecen 
en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno de la Ciudad de 
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México cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales detectaron 
deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son relevantes e importantes, entre los 
que destacan los siguientes: 

 Los registros contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos no se 
encuentran plenamente identificados y el sistema informático contable utilizado no 
proporciona la información necesaria con la identificación del origen y destino del 
recurso. 

 De la deuda pública contratada por 7,000.0 mdp en el ejercicio 2016, no se comprobó 
la correspondencia directa con las ministraciones de recursos que presentan las obras 
respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los recursos señalados deberá 
darse a medida que proceda el pago de las citadas ministraciones. 

 Existe una falta de control en los mecanismos que aseguren que la información 
gubernamental publicada se sujete a criterios de utilidad, relevancia, comprensibilidad 
y de comparación, veracidad, representatividad, objetividad e importancia relativa, 
derivado de la que las cifras contenidas en el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” 
de la LDFEFM, difieren de lo que establecen los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera. El resultado en la información 
presentada es que los ingresos totales publicados por la CDMX fueron menores que 
los presentados en la Cuenta Pública, respecto de las cifras registradas en el Estado 
Analítico por 1,046.7 mdp. Lo anterior fue resultado de una diferencia en los Ingresos 
de Libre Disposición por 573.5 mdp y en las Transferencias Federales Etiquetadas por 
473.2 mdp, lo cual impactó en los cálculos del Balance Presupuestario y del Balance 
Primario, que resultaron en montos inferiores a la estimación realizada por la ASF. 

 Se detectó una diferencia en los ingresos totales de 9,003.8 mdp, al comparar los 
ingresos totales devengados en el formato 5 de CONAC “Estado Analítico de Ingresos 
– Detallado” con 203,421.6 mdp, con los 212,425.4 mdp registrados en el Estado de 
Actividades; asimismo, el costo financiero en la sección I.II.3.4 de la Cuenta Pública 
“Tomo I Resultados Generales”, difiere en 37.8 mdp con lo reportado en el Estado de 
Actividades. También se detectaron diferencias por 290.1 mdp y 57.2 mdp en intereses 
y amortizaciones, respectivamente, respecto de lo registrado en la contabilidad. 

 Se solicitó la intervención de la Contraloría General, y de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los 
oficios número DGAIE/042/2018 y DGAIE/043/2018 de fecha 31 de enero de 2018, 
para que en ámbito de sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables respecto de la contratación de un crédito 
a corto plazo por 7,000.0 mdp con BBVA Bancomer en febrero de 2016 a un plazo de 
11 meses, el cual fue informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 
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El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal y 
financiera de la Ciudad de México. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública de la Ciudad 
de México reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento a la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas de la Ciudad de México, con base en el Balance Presupuestario y la Posición 
Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas. 

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: Art. 19, Frac. V y VI, Art. 44, Art. 61, Frac. I 
Inc. b; Frac. II Inc. a y b. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 31, Par. 2; Art. 33, Frac. IV 
y VIII, Inc. c, d, e y f; y Art. 58. 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, 
Revelación Suficiente. 

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 los Oficios números 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0032/2018 con fecha del 9 de enero de 2018, 
SFCDMX/SE/DGCYCP/042/2018 con fecha del 10 de enero de 2018 y 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0102/2018 mediante los cuales se presentó 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 el ente fiscalizador, se advierte 
que esta no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia 
que aclaran y justifican los resultados 4, 5 y 6 por lo que se consideran como no atendidos. 
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