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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0723 

723-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,939,681.6   
Muestra Auditada 1,526,130.7   
Representatividad de la Muestra 78.7%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al Fondo de Capitalidad en el 
Sistema de Aguas y la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México 
fueron por 1,939,681.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,526,130.7 
miles de pesos, que representó el 78.7%. 

Resultados 

Control Interno 

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

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

Ambiente de Control 

 La SOBSE cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

 La SOBSE ha realizado acciones tendientes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento de la 
cultura en materia de control interno e integridad. 
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 La SOBSE acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad 
de supervisión y vigilancia del control interno. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno e integridad por 
medio de las instancias correspondientes. 

 La SOBSE acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. La autorización de la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad y 
funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, ésto 
coadyuva a alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

 La SOBSE acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. No obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas 
a reforzar las políticas sobre la competencia del personal, reclutamiento, selección de 
personal, entre otros. 

Administración de Riesgos 

 La SOBSE ha realizado acciones tendientes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos, que 
éstos sean en términos específicos y que sean medibles para que permitan el diseño 
del control interno y sus riesgos asociados. 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco 
contó con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado; 
asimismo, careció de una metodología de administración de riesgos para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción; tampoco aportó evidencia de que se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 
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Actividades de Control 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas o unidades administrativas que son responsables 
de los procesos; por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; tampoco contó con un comité o grupo de trabajo en 
materia tecnología de información y comunicaciones, así como con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un plan o 
programa de sistemas de información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la entidad; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; 
transparencia y acceso a la información pública; fiscalización y rendición de cuentas. 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de control interno y de riesgos a 
los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La SOBSE no acreditó haber realizado acciones mediante las cuales se evalúen los 
objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; tampoco efectuó la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, no se presentó evidencia de llevar a cabo 
autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables; por último, 
tampoco comprobó que se llevaran a cabo auditorías externas e internas en el último 
ejercicio fiscal. 
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Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-09000-02-0723-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Capitalidad. 

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

Transferencia de Recursos 

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

a) El Gobierno de la Ciudad de México presentó oportunamente ante la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
solicitud de los recursos del Fondo de Capitalidad 2016 dentro del plazo establecido en la 
normativa aplicable; adicionalmente, se comprobó que la UPCP formalizó el Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios con el Gobierno de la Ciudad de México dentro del plazo 
determinado en la normativa aplicable. 

b) La Federación, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE) y conforme a la normativa 
aplicable, transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SF), 
recursos del Fondo de Capitalidad 2016 por 3,996,000.0 miles de pesos, de los cuales 
535,464.0 miles de pesos, se asignaron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), mientras que 1,404,217.6 miles de pesos, se asignaron a la Secretaría de Obras 
y Servicios (SOBSE) conforme al Anexo I del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
correspondiente. 

c) La SF recibió y administró los recursos del Fondo de Capitalidad 2016 por 3,996,000.0 miles 
pesos, en una cuenta bancaria específica, productiva y exclusiva, la cual al 31 de mayo de 
2017 generó rendimientos financieros por 78,556.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El Gobierno de la Ciudad de México registró contablemente y presupuestalmente los 
ingresos de recursos del Fondo de Capitalidad 2016 correspondientes a las operaciones 
generadas por el SACMEX y la SOBSE, por un total de 1,939,681.6 miles de pesos; asimismo, 
y de muestras del SACMEX y la SOBSE por 429,745.7 miles de pesos y 1,096,685.0 miles de 
pesos, respectivamente, se verificó que se cuentan con la documentación justificativa y 
comprobatoria en original de las operaciones, la cual cumple los requisitos fiscales y legales 
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correspondientes; igualmente, dicha documentación se canceló con la leyenda “Operado” y 
el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

4.  Al SACMEX y a la SOBSE se les asignaron recursos del Fondo de Capitalidad 2016 por 
535,464.0 miles de pesos y 1,404,217.6 miles de pesos, respectivamente, por un total de 
1,939,681.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se vincularon a 
compromisos formales de pago 1,935,608.9 miles de pesos; asimismo, antes del inicio de la 
auditoría la SF reintegró a la TESOFE recursos por 3,519.2 miles de pesos, que representan el 
0.2% de los recursos asignados, por lo que a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2017) 
quedaron pendientes por reintegrar a la TESOFE 553.5 miles de pesos. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 1,830,426.6 miles de pesos, que 
representan el 94.4% de los recursos asignados, por lo que a esa fecha estaban pendientes 
de devengar 105,735.8 miles de pesos, que representan el 5.4% de los recursos asignados. 
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FONDO DE CAPITALIDAD 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Proyecto Asignado 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Instancia ejecutora: Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Construcción de planta potabilizadora, 
planta de bombeo y colector, reposición 
de pozo, rehabilitación de atarjea, 
planta de bombeo, tanque de 
rebombeo, colector, compuertas del 
drenaje profundo y presas, conexiones 
de descarga y eliminación de fugas. 

535,464.0 534,928.0 27.6 429,745.7 22.2 

Subtotal SACMEX 535,464.0 534,928.0 27.6 429,745.7 22.2 

Instancia ejecutora: Secretaría de Obras y Servicios 

Construcción del Corredor Vial para el 
Transporte Público Línea 7 del 
Metrobús, sobre Calzada de los 
Misterios y Avenida Paseo de la Reforma 
en el tramo de Indios Verdes a Santa Fe. 

249,750.0 249,233.1 13.0 249,233.1 13.0 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
dentro del "Programa Pasos Seguros", 
mediante modificaciones y 
adecuaciones geométricas a nivel, en 
banquetas, rampas, balizamiento 
vertical y horizontal, enfocadas a 
eliminar riesgos en el tránsito peatonal 
en general y en favor de ciudadanos con 
discapacidad, en diversos cruces viales-
peatonales con alto índice de 
accidentes. 

185,437.6 185,090.6 9.5 185,090.6 9.5 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
dentro del "Programa Pasos Seguros", 
mediante modificaciones y 
adecuaciones geométricas a nivel, en 
banquetas, rampas, balizamiento 
vertical y horizontal, enfocadas a 
eliminar riesgos en el tránsito peatonal 
en general y en favor de ciudadanos con 
discapacidad, en diversos cruces viales-
peatonales con alto índice de 
accidentes. 

119,880.0 118,641.3 6.1 118,641.3 6.1 

Adquisición de camiones recolectores de 
basura para la recolección domiciliaria 
en las diferentes vialidades, colonias, 
barrios y pueblos, que se lleva a cabo en 
las 16 Delegaciones de la Ciudad de 
México. 

549,450.0 548,709.0 28.3 548,709.0 28.3 
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FONDO DE CAPITALIDAD 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Proyecto Asignado 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Adquisición de cajas de transferencia 
con capacidad de 30 toneladas para el 
traslado de residuos sólidos urbanos 
provenientes de las 16 Delegaciones de 
la Ciudad de México, de las estaciones 
de Transferencia a plantas de selección y 
sitios de disposición final. 

99,900.0 99,472.3 5.1 99,472.3 5.1 

Adquisición de barredoras para el 
barrido mecánico en las vialidades 
primarias de la Ciudad de México. 

99,900.0 99,749.0 5.1 99,749.0 5.1 

Rehabilitación, mantenimiento mayor y 
reparación de cinco estaciones de 
transferencia de residuos sólidos 
urbanos. 

99,900.0 99,785.6 5.1 99,785.6 5.1 

Subtotal SOBSE 1,404,217.6 1,400,680.9 72.2 1,400,680.9 72.2 

Total (A) 1,939,681.6 1,935,608.9 99.8 (B) 1,830,426.6 94.4 

Reintegrado a TESOFE: (C) 3,519.2 
    

No devengado = A - B - C: 105,735.8 
    

Fuente: Estado analítico del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y conciliación de cifras programático-
presupuestales, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Los 105,735.8 miles de pesos, no devengados, incluyen 553.5 miles de pesos, pendientes por reintegrar a la TESOFE. No se 
consideran los rendimientos financieros por 53,304.0 miles de pesos, de los cuales la SOBSE solicitó a la SF su asignación; 
tampoco se considera la parte proporcional de rendimientos financieros de los cuales el SACMEX deberá solicitar su 
asignación a la SF (véase resultado número 12, inciso a, del presente informe). 

 

 

16-A-09000-02-0723-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 553,463.73 pesos (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 
73/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de vinculación a compromisos y 
obligaciones de los recursos del Fondo de Capitalidad a más tardar el último día hábil del mes 
de diciembre de 2016. 
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16-A-09000-02-0723-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 158,486,256.07 pesos (ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
doscientos cincuenta y seis pesos 07/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos del 
Fondo de Capitalidad correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que el Gobierno de la  Ciudad 
de México deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2016, en los objetivos del Fondo de Capitalidad, o en caso contrario gestionar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se constató que: 

a) El SACMEX y la SOBSE retuvieron y enteraron importes por 1,640.1 miles de pesos y 
2,452.2 miles de pesos, respectivamente, correspondientes al 5 al millar del importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo pagadas con recursos del Fondo de Capitalidad 
2016, por concepto de vigilancia, inspección y control. 

b) El SACMEX destinó 6,692.3 miles de pesos, de los recursos del Fondo de Capitalidad 2016 
en Gastos de Operación para proyectos autorizados en la cartera de proyectos del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, lo cual no representó más del 20.0% del 
importe asignado a esa instancia ejecutora; asimismo, se constató que la SOBSE no destinó 
recursos del fondo para gastos de operación. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisiciones llevadas a cabo por el 
SACMEX, se verificó que: 

a) El SACMEX adjudicó el contrato número 12015PLNDM116 relativo a “Suministro, 
instalación y puesta en marcha de un lote de equipos de bombeo” por 40,682.4 miles de 
pesos, mediante la modalidad de licitación pública nacional; asimismo, dicho contrato fue 
formalizado conforme a la normativa aplicable; igualmente, se constató que los licitantes 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
y que los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que 
representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, 
participantes en los procesos de adjudicación, ni estuvieron relacionados con servidores 
públicos de la entidad fiscalizada; por otra parte, se verificó que se expidieron las garantías 
por el anticipo otorgado y por el cumplimiento del contrato; adicionalmente, se comprobó 
que los bienes se entregaron de acuerdo con los plazos pactados en el contrato y se 
formalizó la documentación que acredita la recepción de los mismos. 

b) Los anticipos otorgados por el SACMEX en el contrato número 12015PLNDM116 fueron 
amortizados; asimismo, el precio pagado corresponde con el autorizado y contó con la 
investigación de mercado respectiva. 
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c) Los bienes adquiridos mediante el contrato número 12015PLNDM116 corresponden a los 
conceptos reflejados en las facturas remitidas por el proveedor conforme a lo establecido 
en el contrato mencionado. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisiciones llevadas a cabo por la 
SOBSE, se verificó que: 

a) La SOBSE adjudicó los contratos números DGSU-2016-DELIU-ADQ-LP-008 relativo a 
“Adquisición de cajas de transferencia de piso móvil de 40 ft” por 99,472.3 miles de pesos, 
DGSU-2016-DELIU-ADQ-LP-010 relativo a “Adquisición de barredoras mecánicas” por 
99,749.0 miles de pesos, y DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 relativo a “Adquisición de 
camiones recolectores de basura” por 54,870.9 miles de pesos, mediante la modalidad de 
licitación pública nacional; asimismo, dichos contratos fueron formalizados conforme a la 
normativa aplicable; igualmente, se constató que los licitantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y que los accionistas no 
se encontraron relacionados con servidores públicos de la entidad fiscalizada; por otra 
parte, se verificó que se expidieron las garantías por el anticipo otorgado y por el 
cumplimiento del contrato; adicionalmente, se comprobó que los bienes se entregaron de 
acuerdo con los plazos pactados en los contratos y se formalizó la documentación que 
acredita la recepción de los mismos; aunado a lo anterior, se comprobó que los bienes 
contaron con sus resguardos respectivos y su alta en el registro patrimonial. 

b) Los bienes adquiridos mediante los contratos DGSU-2016-DELIU-ADQ-LP-008, DGSU-2016-
DELIU-ADQ-LP-010 y DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 corresponden a los conceptos 
reflejados en las facturas remitidas por los proveedores conforme a lo establecido en los 
contratos mencionados. 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México con 
recursos del Fondo de Capitalidad 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa 
en materia de destino de los recursos en adquisiciones, que consisten en lo siguiente: 

a) 14 unidades de camiones recolectores de basura, adquiridas mediante el contrato número 
DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011, se encontraron resguardadas en las instalaciones de la 
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU), por lo que no estuvieron 
disponibles para el uso y operación en los fines y objetivos del fondo; asimismo, no se 
proporcionó evidencia documental de las entregas de estas unidades a las Delegaciones 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. 

b) Respecto del contrato número DGSU-2016-DELIU-ADQ-LP-008, la AGU no presentó 
evidencia documental de la entrega las cajas de transferencia de piso móvil de 40 ft, a los 
responsables de la custodia y uso de los bienes adquiridos, por lo que no estuvieron 
disponibles para el uso y operación en los fines y objetivos del fondo. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
la entrega de las unidades relativas a los dos contratos descritos a los responsables de su 
custodia y operación, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en obra pública efectuada por el 
SACMEX, se verificó que: 

a) Mediante la modalidad de licitación pública nacional y conforme a la normativa aplicable, 
el SACMEX adjudicó los contratos de obra pública números 0080-2O-LN-DC-1-16, por 
23,924.0 miles de pesos, relativo a “Rehabilitación del colector Pedro Moreno entre 
Reforma Norte y Riva Palacio, en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc”; 0124-2O-
LN-DC-1-16, por 46,255.1 miles de pesos, relativo a “Construcción de la planta 
potabilizadora Tecómitl 2”; 0321-2O-LN-DC-2-16, por 30,897.4 miles de pesos, relativo a 
“Construcción del colector perimetral en la Presa Anzaldo y cruce de Periférico, en la 
Delegación Magdalena Contreras”; 0086-2O-LN-DC-1-16, por 18,319.1 miles de pesos, 
relativo a “Construcción de colector Teximoloya, en la Delegación Magdalena Contreras”; 
asimismo, se constató que los licitantes no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública, y que los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos 
o más personas morales, participantes en los procesos de adjudicación, ni estuvieron 
relacionados con servidores públicos de la entidad fiscalizada. 

b) Los trabajos objetos de los contratos de obra pública números 0080-2O-LN-DC-1-16, 0124-
2O-LN-DC-1-16, 0086-2O-LN-DC-1-16 y 0321-2O-LN-DC-2-16, se ejecutaron de acuerdo 
con los plazos y montos pactados y que las actas de entrega recepción y los finiquitos 
correspondientes se formalizaron conforme a lo establecido; asimismo, los precios 
unitarios estimados y pagados corresponden con los contratados y autorizados; por otra 
parte, se verificó que en ningún caso se otorgaron anticipos. 

c) Mediante visita de inspección física, se constató que respecto de los contratos de obra 
pública números 0080-2O-LN-DC-1-16, 0124-2O-LN-DC-1-16, 0086-2O-LN-DC-1-16 y 0321-
2O-LN-DC-2-16, los volúmenes de conceptos de obra pagados correspondieron a los 
ejecutados y que cumplen con las especificaciones pactadas; asimismo, que las obras 
están concluidas y en operación. 

10.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en obra pública efectuada por la 
SOBSE, se verificó que: 

a) Mediante la modalidad de invitación restringida a cuando menos tres personas, con los 
dictámenes y justificaciones correspondientes, y conforme a la normativa aplicable, la 
SOBSE adjudicó los contratos de obra pública números DGPE-IR-F-1-005-16, por 13,019.8 
miles de pesos; DGPE-IR-F-1-006-16, por 12,788.6 miles de pesos; y DGPE-IR-F-1-008-16, 
por 12,639.3 miles de pesos; por otra parte, mediante la modalidad de licitación pública 
nacional y conforme a la normativa aplicable, la SOBSE adjudicó los contratos de obra 
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pública números DGSU-LPN-F-1-026-16, por 34,393.6 miles de pesos; DGSU-LPN-F-1-028-
16, por 40,125.6 miles de pesos; DGSU-LPN-F-1-030-16, por 47,439.4 miles de pesos; y 
DGSU-LPN-F-1-032-16, por 50,341.6 miles de pesos; todos relativos a mantenimiento a la 
carpeta asfáltica y reencarpetamiento con mezcla asfáltica. 

b) Los participantes de los procesos de adjudicación que derivaron en los siete contratos de 
obra pública enunciados en el inciso anterior, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la SFP; asimismo, sus representantes legales, accionistas, comisarios y 
demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más 
personas morales, participantes en los procesos de adjudicación, ni estuvieron 
relacionados con servidores públicos de la entidad fiscalizada. 

c) Los trabajos objetos de los contratos de obra pública números DGPE-IR-F-1-005-16, DGPE-
IR-F-1-006-16, DGPE-IR-F-1-008-16, DGSU-LPN-F-1-026-16, DGSU-LPN-F-1-028-16, DGSU-
LPN-F-1-030-16 y DGSU-LPN-F-1-032-16, se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos 
pactados y, las actas de entrega recepción y los finiquitos correspondientes se 
formalizaron conforme a lo establecido; asimismo, los precios unitarios estimados y 
pagados corresponden con los contratados y autorizados; por otra parte, se verificó que 
en ningún caso se otorgaron anticipos. 

d) Mediante visita de inspección física, se constató que respecto de los contratos de obra 
pública números DGPE-IR-F-1-005-16, DGPE-IR-F-1-006-16, DGPE-IR-F-1-008-16, DGSU-
LPN-F-1-026-16, DGSU-LPN-F-1-028-16, DGSU-LPN-F-1-030-16 y DGSU-LPN-F-1-032-16, 
los volúmenes de conceptos de obra pagados correspondieron a los ejecutados y que 
cumplen con las especificaciones pactadas; asimismo, que las obras están concluidas y en 
operación. 

Transparencia 

11.  Con la revisión del rubro de transparencia, se constató que la publicidad, documentación 
e información de los recursos del Fondo de Capitalidad 2016, proporcionada por el SACMEX 
y la SOBSE, incluyó la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, en 
las obras públicas verificadas mediante visita de inspección física, se acreditó que se indicó la 
leyenda “Esta obra fue realizada con recursos federales”. 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México con 
recursos del Fondo de Capitalidad 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa 
en materia de destino de los recursos y transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) La cuenta bancaria en la cual la SF recibió y administró los recursos del Fondo de 
Capitalidad 2016, generó rendimientos financieros por 78,556.0 miles de pesos, de los 
cuales, la SOBSE solicitó la afectación presupuestal de la parte proporcional por 53,304.0 
miles de pesos, para destinarlos al proyecto “Construcción del Corredor Vial para el 
Transporte Público Línea 7 del Metrobús, sobre Calzada de los Misterios y Avenida Paseo 
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de la Reforma en el tramo de Indios Verdes a Santa Fe.” (véase resultado número 4 del 
presente informe); por otra parte, el SACMEX no proporcionó evidencia de la solicitud de 
afectación presupuestal por la parte proporcional de rendimientos financieros, así como 
la evidencia de que éstos se hayan destinado al aumento y mejora de metas de los 
proyectos o, en su caso, de su reintegro a la TESOFE. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante los proyectos 
ejecutados por la SOBSE con los recursos del Fondo de Capitalidad 2016, sin embargo, en 
el caso de los proyectos relacionados con el SACMEX, los importes reportados como 
transferido y ejercido no son congruentes con los importes asignado en el Anexo I, Cartera 
de Proyectos del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y ejercido del cierre del 
ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 

c) El Gobierno de la Ciudad de México publicó en su página de Internet la información relativa 
a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros 
de los proyectos ejecutados por el SACMEX con los recursos del Fondo de Capitalidad 
2016; sin embargo, no se encontró evidencia de que se haya publicado la información 
relativa a los proyectos ejecutados por la SOBSE con recursos del fondo. 

d) El Gobierno de la Ciudad de México incluyó en su cuenta pública la información relativa a 
la aplicación de los recursos del Fondo de Capitalidad 2016, y dicha información es 
congruente con la información correspondiente a las operaciones generadas por la SOBSE; 
asimismo, el registro presupuestal del importe ejercido por el SACMEX es coincidente con 
el resultado presupuestal del importe señalado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México 2016; sin embargo, la información publicada no fue congruente, pues existe una 
diferencia por 536.0 miles de pesos, entre el recurso asignado en el Anexo 1, cartera de 
proyectos del citado convenio y el importe del recurso presupuestal modificado en la 
Cuenta Pública de la entidad federativa. 

16-B-09000-02-0723-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
destino de los recursos y transparencia en la ejecución de los recursos del Fondo de 
Capitalidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 553.5 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 158,486.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,526,130.7 miles de pesos, que 
representó el 78.7% de los 1,939,681.6 miles de pesos, asignados al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el Fondo de Capitalidad; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
entidad fiscalizada no había devengado 105,735.8 miles de pesos, que representan el 5.4% 
de los recursos asignados, integrados por 105,182.3 miles de pesos, por recursos 
comprometidos y no devengados y 553.5 miles de pesos, por recursos no comprometidos y 
no devengados. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 553.5 miles de pesos, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que los importes reportados como transferido y ejercido en el Sistema 
de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no son congruentes; 
asimismo, no se proporcionó evidencia de que la Secretaría de Obras y Servicios haya 
publicado en su página de Internet la información relativa a los proyectos ejecutados con 
recursos del fondo; igualmente, se determinaron incongruencias en la información publicada 
en la Cuenta Pública de la Ciudad de México, entre importe del recurso asignado y el importe 
del recurso presupuestal modificado. 
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En conclusión el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción III, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículo 4, 
fracciones I, II y IV. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad: numerales 11 y 12. 

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

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DEC-DLOP-SCI-UDIIOP-1048823/2017 de fecha 7 de agosto de 
2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados números 1, 4, y 12, se consideran como no atendidos. 
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