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Gobierno de la Ciudad de México 

Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-09000-04-0726 

726-DS-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: 
Metropolitano, de Capitalidad, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,650,302.1   
Muestra Auditada 8,650,302.1   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Al Gobierno de la Ciudad de México se le ministraron recursos por 8,650,302.1 miles de pesos 
con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los fondos de 
Capitalidad, Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar el fortalecimiento 
financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo del gobierno central como 
de sus demarcaciones territoriales; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. 
Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 12 contratos 
de obras públicas por un monto global contratado de 2,710,114.2 miles de pesos, que 
representan el 31.3% de los 8,650,302.1 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno de 
la Ciudad de México para la realización de proyectos de infraestructura. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos/Proyectos   Importe  

% 
Universo  Selección   Ministrado  Seleccionado  

Fondo de Capitalidad 100  3   3,996,000.0  2,138,470.2  53.5 

Fondo Metropolitano   57  5   1,293,525.2     268,940.9  20.8 

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Estatal y Municipal 

    43*  1      409,898.7        49,946.70  12.2 

Programa de 
Fortalecimiento 
Financiero (Inversión) 

180*  3   2,100,878.2       252,756.4  12.0 

Subtotal 380  12   7,800,302.1     2,710,114.2  34.7 

Programa de 
Fortalecimiento 
Financiero 

    0  0      850,000.0  0.0  0.0 

Total 380  12   8,650,302.1     2,710,114.2  31.3 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Finanzas, tabla elaborada con base en la información y 
documentación   proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* Proyectos. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México para ejecutar proyectos de 
infraestructura, apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esta entidad 
federativa con cargo en los fondos  de Capitalidad, FONMETRO, FORTALECE y en el FORTAFIN 
se ministraron inicialmente a la Secretaría de Finanzas, instancia que a su vez los radicó en las 
cuentas específicas correspondientes para el manejo de los recursos federales; y las acciones 
a las que se destinaron los recursos se contrataron, ejecutaron y pagaron por medio de las 
instancias ejecutoras Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Agencia de 
Gestión Urbana, Sistema de Movilidad, Fideicomiso del Centro Histórico y las delegaciones 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de 
Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

La primera ministración de recursos al Gobierno de la Ciudad de México correspondió al 
FORTAFIN y se efectuó en febrero de 2016; y la última, en diciembre de ese año, fue para los 
fondos Metropolitano y FORTALECE.  

A continuación se desglosan por programa y fondos federales los recursos ministrados al 
Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio de 2016. 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 
Fecha de la 

ministración 

Importe  Terminación del 
Programa o Fondo Ministrado Ministración 

Fondo de Capitalidad  

31/05/16 

3,996,000.0  

800,000.0 

No establecido 

30/06/16 796,000.0 

29/07/16 800,000.0 

30/09/16 800,000.0 

Subtotal 3,996,000.0 

 

Fondo Metropolitano 

 

 

07/10/16 

 

1,293,525.2 

 

 

365,634.0 

 

jun-17 

10/11/16 47,452.5 

22/11/16 87,412.5 

25/11/16 274,225.5 

30/11/16 54,855.1 

28/12/16 274,225.5 

28/12/16 47,452.5 

28/12/16 87,412.5 

28/12/16 54,855.1 

Subtotal 1,293,525.2 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 

 

 

29/04/16 

 

409,898.7 

 

 

110,471.3 

 

sep-17 

30/06/16 110,471.3 

19/09/16 50,461.8 

26/10/16 37,846.4 

25/11/16 37,846.4 

30/09/16 7,912.0 

26/10/16 5,934.0 

25/11/16 5,934.0 

25/11/16 6,923.0 

28/12/16 2,967.0 

29/12/17 33,131.5 

Subtotal 409,898.7 

 

Programa de Fortalecimiento Financiero 
(Inversión) 

 

 

29/02/16 

 

2,100,878.2 

 

 

100,000.0 

 

No establecido 

30/03/16 100,000.0 

27/04/16 100,000.0 

29/04/16 623,831.5 

26/08/16 380,543.5 

24/10/16 30,000.0 
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17/11/16 222,600.0 

22/11/16 423,903.2 

30/12/16 120,000.0 

Subtotal 2,100,878.2 

 

Subtotal 1 

  

_7,800,302.1     

 

_7,800,302.1 

 

Programa de Fortalecimiento Financiero 29/04/16 850,000.0 850,000.0 No establecido 

Subtotal 2  __850,000.0 __850,000.0  

Total  8,650,302.1 8,650,302.1  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en las   
transferencias electrónicas de recursos destinados a los fondos y programa federales revisados. 

Fondo de Capitalidad  

De los recursos ministrados por 3,996,000.0 miles de pesos para la ejecución de los 17 
proyectos autorizados con cargo en el Fondo de Capitalidad, se comprometieron recursos por 
3,627,415.2 miles de pesos (el 90.8%) al 31 de diciembre de 2016 en 100 contratos de obras 
públicas y 368,584.8 miles de pesos (el 9.2%) no se erogaron ni vincularon con compromisos 
y obligaciones formales de pago. Del importe comprometido solamente se ejercieron 
3,313,071.8 miles de pesos, por lo que a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) no se 
habían ejercido 314,343.4 miles de pesos, ni se aclaró o acredito su utilización o su reintegro 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe  
Convenio de 
ampliación 
del monto 

 

Total 

DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 

De adquisición de camiones 
recolectores de basura. 

Adquisición de camiones recolectores de 
basura. 

538,356.0 10,353.0 548,709.0 

 

 

DGPE-LPN-F-1-007-16 

De obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado. 

 

Construcción del corredor vial de la línea 
7 del Metrobús y sus adecuaciones para 
el servicio complementario, que correrá 
sobre avenida Paseo de la Reforma, en el 
tramo comprendido de Indios Verdes a 
Santa Fe, con influencia en las 
delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa. 

1,098,911.0 

 

 1,098,911.0 

 

10 600 027/16 

De compraventa. 

Compraventa de 148 autobuses nuevos 
sencillos con motor a Diésel. 

446,542.9 

__________ 

44,307.3 

__________ 

490,850.2 

_________ 

Total  2,083,809.9 54,660.3 2,138,470.2 

FUENTES: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Agencia de Gestión Urbana y Sistema de Movilidad, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados por 1,293,525.2 miles de pesos para la ejecución de los 10 
proyectos autorizados, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 839,351.5 
miles de pesos (el 64.9%) en 57 contratos de obras públicas, por lo que al último día hábil de 
ese año no se habían vinculado con compromisos y obligaciones formales de pago 454,173.7 
miles de pesos como tampoco se comprobó a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) su 
reintegro a la TESOFE. Del importe comprometido, la entidad fiscalizada solamente acreditó 
ejercicio de 294,180.2 miles de pesos, por lo que a noviembre de 2017 existe una diferencia 
de recursos no ejercidos por 545,171.3 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe  
 Convenio de 

ampliación 
del monto 

 Total 

DGSU-2016-DTDF-PS-AD-147 
Prestación de servicios. 

“Prestación de servicios para la 
recepción de los residuos sólidos 
urbanos generados en el Distrito 
Federal”. 

133,899.2  25,927.0 

 

 159,826.2 

 

 

DGSU-LPN-F-1-004-16  

De obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

“Trabajos de mantenimiento a 
través de fresado y reencarpetado 
en calzada de La Viga (eje 2 
oriente) en el tramo de 
Miramontes a eje 4 sur (Plutarco 
Elías Calles), en la Ciudad de 
México”. 

70,016.0 

 

   70,016.0 

 

FCH/DDI/AD/026-2016 

De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y por 
concepto de servicio terminado. 

 

“Proyecto ejecutivo para las calles 
torales en el Centro Histórico en la 
Ciudad de México”. 

2,497.5 

 

   2,497.5 

 

FCH/DDI/AD/027-2016 

De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

“Rehabilitación de calles torales en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México”. 

35,970.2 

 

   35,970.2 

 

FCH/DDI/AD/028-2016 

De servicios relacionados con la 
pública a precios unitarios y por 
concepto de servicio terminado 

“Supervisión de las calles torales 
en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México”. 

631.0 

 

      

  

 

 

 631.0 

 

 

Total  243,013.9  25,927.0  268,940.9 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Agencia de Gestión Urbana, Delegación Benito Juárez y Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los contratos núms. 
DGSU-2016-DTDF-PS-AD-147 y DGSU-LPN-F-1-004-16 referidos están concluidos. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

De los recursos ministrados al 31 de diciembre de 2016 no se tienen registros de los recursos 
comprometidos; no obstante, a la fecha de la revisión (noviembre 2017) se habían ejercido 
227,913.0 miles de pesos y en cuanto a la diferencia de recursos no ejercidos por 181,985.7 
miles de pesos, no se aclaró ni acreditó su utilización o su reintegro a la TESOFE. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

DGOP-LPN-F-1-045-16 

De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

“Construcción de puente peatonal, ciclista y 
vehicular de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca”. 

49,946.7 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras Públicas; tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, el contrato referido 
aún está en proceso de ejecución. 

Porgrama de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

De los recursos ministrados por 2,950,878.2 miles de pesos para la ejecución de los proyectos 
autorizados con cargo en el FORTAFIN, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometió 
un importe de 1,056,345.8 miles de pesos (el 35.8%) en 180 contratos de obras públicas, en 
tanto que, 1,894,532.4 miles de pesos no se erogaron o vincularon a compromisos y 
obligaciones formales de pago, ni se aclaró o acredito su utilización o su reintegro a la TESOFE. 
Del importe comprometido  se ejercieron  2,014,427.5 miles de pesos, lo que representa un 
monto mayor en 958,081.7 miles de pesos que el comprometido de 1,056,345.8 miles de 
pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los contratos siguientes. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 
 Convenio de 

modificación 
del monto 

  

Total 

DC/LPN/PB/107-2016/2017 

De obra pública a base precios 
unitarios por unidad de concepto 
de trabajo terminado y tiempo 
determinado.  

“Rehabilitación de la planta de bombeo en 
la primera sección de la U.H. Nonoalco 
Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc”. 

 

29,382.5 

 

 

 

 0.0  29,382.5 

DC/AD/SPB/104-2016/2017 

De servicios relacionados con la 
pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de servicio realizado.  

“Supervisión técnico-administrativa para la 
rehabilitación de la planta de bombeo en la 
primera sección de la U.H. Nonoalco 
Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc”. 

 

588.2 

 

 0.0 

 

 588.2 

 

DC/AD/RGB/126-2016/2017 

De obra pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de trabajo terminado y tiempo 
determinado.  

 

“Repavimentación con concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas en las calles 
Estrasburgo, Estocolmo, Copenhague, 
Biarritz, Berna, Oxford, Nápoles y Amberes 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México”. 

46,374.9 

 

 0.0 

 

 46,374.9 

 

DC/AD/SRGB/127-2016/2017 

De servicios relacionados con la 
pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de servicio realizado. 

“Supervisión técnico-administrativa para la 
repavimentación con concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas en las calles 
Estrasburgo, Estocolmo, Copenhague, 
Biarritz, Berna, Oxford, Nápoles y Amberes 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México”. 

798.1  -25.5 

 

 772.6 

DBJ-LP-033-16 

De obra pública. 

 

Ejecución de los trabajos consistentes en 
"rehabilitación de carpeta asfáltica en 
vialidades secundarias de la Delegación 
Benito Juárez”. 

175,638.2 

 

 0.0 

 

 175,638.2 

 

 

Total 
 

252,781.9  -25.5  252,756.4 

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados.  

Resultados 

1. Con la revisión de las carteras de proyectos de los recursos otorgados al Gobierno de 
la Ciudad de México mediante los fondos de Capitalidad, Metropolitano y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del ejercicio fiscal 2016, se verificó 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el uno al millar para su fiscalización 
por un total de 5,709.3 miles de pesos de los 5,709,277.7 miles de pesos programados para 
esos fondos. 

2. Se comprobó que de los 3,996,000.0 miles de pesos del Fondo de Capitalidad 2016 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, al último día hábil de diciembre de ese año, se habían 
comprometido recursos por 3,627,415.2 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que 
no se erogó o vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago por 368,584.8 miles 
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de pesos respecto de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su utilización ni acreditó su 
reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
SFCDMX/SE/DGCCP/5654/2017, SFCDMX/SE/DGCCP/5678/2017, 
SFCDMX/SE/DGCCP/5704/2017, SFCDMX/SE/DGCyCP/0033/2018, 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0041/2018, del 18, 20 y 21 de diciembre de 2017, y 9 y 10 de enero de 
2018 respectivamente, del Director General de Contabilidad y Cuenta Pública de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante los 
cuales el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Autoridad del Espacio Público, Sistema de 
Movilidad 1, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Secretaría de Obras y Servicios y la 
Agencia de Gestión Urbana, informaron que se comprometieron recursos por 3,826,322.5 
miles de pesos y adjuntaron relación de recursos comprometidos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que se comprobó que del monto transferido a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México por 3,996,000.0 miles de pesos, se 
comprometieron recursos por 3,826,322.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
169,677.5 miles de pesos más los intereses generados. 

16-A-09000-04-0726-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Finanzas, aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 169,677,483.45 
pesos (ciento sesenta y nueve millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 45/100 M.N.), toda vez que no erogó o vinculó con compromisos y obligaciones 
formales de pago, dicho monto con cargo en el Fondo de Capitalidad al último día hábil de 
diciembre de 2016. 

3. Con la revisión de los recursos comprometidos del Fondo de Capitalidad 2016 por 
3,627,415.2 miles de pesos se comprobó que, a la fecha de la revisión (noviembre de 2017), 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México reportó un ejercicio por un 
importe de 3,313,071.8 miles de pesos (el 91.3%), por lo que existe una diferencia de 
314,343.3 miles de pesos de recursos no ejercidos, respecto de los cuales la entidad 
fiscalizada comprobó el reintegro a la TESOFE de 43,627.8 miles de pesos y de la diferencia 
por 270,715.6 miles de pesos, no aclaró su utilización ni acreditó su reintegro a la TESOFE, 
incluyendo los intereses generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
SFCDMX/SE/DGCCP/5654/2017, SFCDMX/SE/DGCCP/5678/2017, 
SFCDMX/SE/DGCCP/5704/2017, SFCDMX/SE/DGCyCP/0033/2018, 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0041/2018, del 18, 20 y 21 de diciembre de 2017, y 9 y 10 de enero de 
2018 respectivamente, del Director de General de Contabilidad y Cuenta Pública de la 
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Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante los 
cuales Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Autoridad del Espacio Público, Sistema de 
Movilidad 1, Sistema de Transporte Colectivo Metro, SOBSE y la Agencia de Gestión Urbana, 
informaron que se ejercieron recursos por 3,869,203.1 miles de pesos y adjuntaron relación 
de recursos ejercidos; además, la entidad fiscalizada informó que se realizaron reintegros a la 
TESOFE por 80,421.6 miles de pesos integrados por 50,380.9 miles de pesos de recursos no 
ejercidos, 29,657.1 miles de pesos de intereses y 383.6 miles de pesos de reintegro por 
depósito y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que se comprobó que del monto comprometido por  
3,826,322.5 miles de pesos, se ejercieron 3,869,203.1 miles de pesos por lo que existe un 
importe ejercido mayor que el comprometido de 42,880.6 miles de pesos sin que se 
acreditara la obligación del pago; asimismo, la entidad fiscalizada comprobó reintegros a la 
TESOFE por 80,421.6 miles de pesos integrados por 50,380.9 miles de pesos de recursos no 
ejercidos, 29,657.1 miles de pesos de intereses y 383.6 miles de pesos de reintegro por 
depósito y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. 

16-A-09000-04-0726-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Finanzas, aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 42,880,613.42 pesos 
(cuarenta y dos millones ochocientos ochenta y mil seiscientos trece pesos 42/00 M.N.), por 
recursos federales del Fondo de Capitalidad 2016, que se ejercieron sin contar con la 
obligación formal de pago. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. DGPE-LPN-F-1-007-16 cuyo objeto es la “Construcción del corredor vial de la línea 7 del 
metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida 
Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en 
la delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa”, que comprende entre otras el desarrollo de las actividades de Trámites y 
permisos, Proyecto ejecutivo, Obra civil, Cruceros seguros, Señalización y semaforización, 
Banquetas y guarniciones y Obras inducidas, con un importe contratado de 947,337.1 miles 
de pesos más 151,573.9 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado y un periodo de 
ejecución del 1 de diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017 (319 días naturales), se 
comprobó que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a través de la Dirección General de 
Proyectos Especiales (DGPE) de la Ciudad de México, no cumplió con los términos y 
condicionantes de la Resolución Administrativa núm. SEDEMA/DGRA/DEIA/014363/2016 del 
30 de noviembre de 2016, referente al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y con 
las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales 
identificados, propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Específica 
(MIAE), conforme a lo siguiente: Etapa l. preparación del sitio, construcción e instalación; 2. 
Factores Ambientales; 3. Vegetación y Área Verde; 4. Fauna; 5. Residuos; 6. Agua; 7. Energía; 
8. Prevención y Seguridad; 9. Aire y/o Emisiones; 10. Ruido; 11. Suelo; 12. Sociales; 13. 
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Generales y 14. Previo al inicio de la operación, toda vez que no cuenta con los informes de 
cumplimiento de cada una de las condicionantes mencionadas, que acrediten que se cumplió 
con los plazos establecidos para su presentación y entrega ante la DGRA (antes del inicio de 
las obras, 5, 15 y 30 días hábiles posteriores a la notificación del resolutivo), además de los 
informes trimestrales que debieron entregarse cinco días hábiles posteriores al término de 
cada periodo, durante el desarrollo de las etapas de preparación del sitio y construcción, 
hasta la fecha de conclusión del proyecto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-42/2017 del 18 de diciembre de 2017 la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación proporcionó copia de los oficios núms. 
CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-12-14-003 y CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/DICIEMBRE-
15-016/2017, del 14 y 15 de diciembre de 2017; del Acuerdo Administrativo núm. 
SEDEMA/DGRA/DEIA/008469 del 14 de julio de 2017, en el cual la Dirección General de 
Resolución Ambiental (DGRA) determinó que las documentales aportadas por la Dirección de 
Construcción de Obras Públicas "B" (DCOP"B") fueron suficientes para acreditar el 
cumplimiento de la condicionante 1.0 y que debía presentar por única ocasión un informe 
semestral de cumplimiento a las condicionantes impuestas en la resolución administrativa; 
de los oficios núms. CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-06-22-008, 
CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-06-28-001, CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-09-06-008 
de fechas 22 y 28 de junio y 6 de septiembre de 2017, con la documentación con que dio 
cumplimiento a las condicionantes 1.0 de la Etapa I. Preparación del sitio, construcción e 
instalación, 1.2, 1.4 y 3.0 Vegetación y Área Verde; resolución administrativa núm. 
SEDEMA/DGRA/DEIA/014363/2016 y oficio núm. CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-11-15-
012, del 18 de agosto y 15 de noviembre de 2017, con los cuales entregó al Director General 
de Regulación Ambiental de la SEDEMA el informe semestral del 30 de enero al 30 de julio de 
2017 y el segundo reporte trimestral del estado del cumplimiento de las medidas de 
mitigación ambiental en la MIAE, con periodo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en razón de que si bien la entidad 
fiscalizada acreditó con la con la documentación correspondiente el cumplimiento de las 
condicionantes 1.0 de la Etapa I. Preparación del sitio, construcción e instalación, 1.2, 1.4 y 
3.0 Vegetación y Área Verde; la autorización y entrega por única ocasión del informe 
semestral del 30 de enero al 30 de julio de 2017; y la entrega del segundo reporte trimestral 
del estado del cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental en la MIAE, con periodo 
del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017, no se pronunció sobre las condicionantes 
ambientales 2. Factores Ambientales; 4. Fauna; 5. Residuos; 6. Agua; 7. Energía; 8. Prevención 
y Seguridad; 9. Aire y/o Emisiones; 10. Ruido; 11. Suelo; 12. Sociales; 13. Generales y 14. 
Previo al inicio de la operación y su cumplimiento. 
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16-A-09000-04-0726-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes a fin de 
que se cumpla en tiempo y forma con la normativa ambiental vigente y con las medidas de 
prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales identificados en los 
términos y condicionantes de las Resoluciones Administrativas emitidas por la SEDEMA y 
cuenten con los informes de cumplimiento de cada una de las condicionantes mencionadas y 
se acredite el cumplimiento de los plazos establecidos para su presentación y entrega ante la 
DGRA. 

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

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. DGPE-LPN-F-1-007-16, se constató que a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) la 
entidad fiscalizada informó un acumulado de obra ejecutada por 682,132.4 miles de pesos 
(61.2%); sin embargo, en el recorrido efectuado el día 8 de noviembre de 2017 entre personal 
de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Auditoría Superior de la Federación, se 
observó que en la Calzada de los Misterios se encuentran en proceso de ejecución los trabajos 
del carril confinado; y de la estación Campo Marte a la estación Glorieta de Petróleos, en 
ambos sentidos, aún no se inician los trabajos del carril confinado ni de las estaciones, cuando 
el periodo de ejecución pactado en el contrato concluyó el 15 de octubre de 2017, y se 
estableció que éste no podría ser modificado en monto, ni plazo. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-42/2017 del 18 de diciembre de 2017 la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación proporcionó copia de los oficios núms. 
CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-12-14-003 y CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/DICIEMBRE-
15-016/2017, del 14 y 15 de diciembre de 2017; e informó que en la fecha de la visita se 
continuaba trabajando debido a que se tenía un convenio de reactivación y reconocimiento 
del plazo de la suspensión y diferimiento de la fecha de terminación, con un periodo 
contractual del 1 al 15 de diciembre de 2017, por lo que el contrato, al 8 de noviembre de 
2017, aún se encontraba vigente. Referente a que no podría modificarse en monto ni plazo, 
señaló que no se hizo modificación alguna, sino que derivado de casos de fuerza mayor, 
diversos eventos intermitentes como las manifestaciones de vecinos en contra de la obra, 
marchas, eventos deportivos, contingencias ambientales y el juicio en contra de la 
construcción de la Línea 7 del Metrobús con la que el Juez Octavo resolvió la suspensión 
definitiva de la construcción de dicho proyecto, la Dirección General de Obras Públicas 
suspendió la obra y formalizó el convenio en comento, con base en los artículos 148 y 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que tal 
convenio constituya una modificación al plazo o al monto acordado en el contrato. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en razón de que no obstante que la 
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entidad fiscalizada proporcionó el convenio de reactivación y reconocimiento en plazo de la 
suspensión y diferimiento de la fecha de terminación para el contrato núm. DGPE-LPN-F-1-
007-16 en el cual se acordó que la fecha de conclusión era el de diciembre de 2017, no 
acreditó el periodo de suspensión de los trabajos ni la formalización de dicha suspensión; 
además, al 18 de diciembre de 2017, fecha con la cual proporcionó a esta ASF el convenio de 
reactivación, los trabajos no se habían concluido y tampoco se había aplicado la pena 
convencional por incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos. 

16-A-09000-04-0726-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria que acredite el 
periodo de suspensión de los trabajos y la formalización de dicha suspensión y de la aplicación 
de la pena convencional por incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos, en 
razón de que la nueva fecha de terminación se estableció para el 15 de diciembre de 2017 y 
no se habían concluido. 

6. En la revisión de la cartera de proyectos autorizada del Fondo de Capitalidad 2016, se 
observó que para el proyecto de la “Adquisición de camiones recolectores de basura para la 
recolección domiciliaria en las diferentes vialidades, colonias, barrios y pueblos, que se lleva 
a cabo en la Ciudad de México” la meta programada fue de 195 camiones recolectores con 
un importe autorizado de 549,450.0 miles de pesos; sin embargo, mediante el contrato núm. 
DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011, se adquirieron 159 camiones por 548,709.0 miles de pesos, 
por lo que no se cumplió la meta para el ejercicio fiscal 2016 por un faltante de 36 camiones.  
Adicionalmente, con la revisión del contrato núm. DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 y su 
convenio modificatorio, para la adquisición de 159 camiones recolectores de basura, y con la 
visita realizada el 7 de noviembre de 2017 a la Delegación Venustiano Carranza, se constató 
que en los dos camiones que pudieron revisarse, éstos no cuentan con el equipo de lavado a 
presión para la limpieza manual de 400 litros por hora con motor de combustión interna, el 
cual debía encontrarse en el compartimiento en el lado derecho de la caja. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
GCDMX/AGU/DGA/DRMySG/2017-12-18 del 18 de diciembre de 2017, el Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Agencia de Gestión Urbana proporcionó el 
Acta de Hechos del 15 de septiembre de 2016 elaborada por el Director Ejecutivo de 
Administración y el Director de Transferencia y Disposición Final, en la cual se asentó que al 
momento de la firma del convenio para el otorgamiento de subsidios formalizado con el 
Gobierno Federal no se podía determinar con exactitud cuántas unidades se tendrían que 
adquirir, en virtud de que se tomaron como referencia adquisiciones del ejercicio anterior y 
al momento de la adquisición se contempló el tipo de cambio peso-dólar en el mercado, la 
inflación en México y los incrementos de esas unidades, aunado a que las características de 
las unidades son distintas y que al llevarse a cabo un procedimiento de licitación pública no 
se podía dar un precio de referencia ya que se estaría favoreciendo a los participantes. 
Además, informó que si bien la meta programada fue de 195 camiones, con el contrato núm. 
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DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 y su convenio se adquirieron 159 camiones recolectores de 
basura, lo que da un faltante de 36 camiones; que de acuerdo al convenio para el 
otorgamiento de subsidios del 24 de mayo de 2016, en la cláusula primera no se determinó 
la obligatoriedad de ajustarse estrictamente a las unidades de medida señaladas en el anexo 
1 de dicho convenio, y que de conformidad con el artículo 8, fracción III, del Decreto de 
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, se previeron 
500,000.0 miles de pesos adicionales a lo indicado en el artículo 5 para la Secretaría de Obras 
y Servicios, los cuales se transferirían a las delegaciones para la adquisición de camiones 
recolectores de basura, sin especificar qué cantidad de camiones se tendrían que adquirir; 
por lo que reiteró lo indicado en el acta de hechos entregada. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se persiste la observación, en razón de que los recursos asignados mediante 
el convenio para el otorgamiento de subsidios fueron solicitados para una meta de 195 
camiones recolectores, y una vez autorizado el presupuesto de egresos del Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal 2016 el 30 de diciembre de 2015, la entidad debió considerar las 
adquisiciones del ejercicio anterior contemplando el tipo de cambio peso-dólar en el 
mercado, la inflación en México y los incrementos de esas unidades, toda vez que el convenio 
de referencia se formalizó hasta el 24 de mayo de 2016; además, no informó las razones de 
por qué no se encontraba el equipo de lavado a presión para la limpieza manual de 400 litros 
por hora con motor de combustión interna en los camiones revisados. 

16-A-09000-04-0726-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes a fin de 
que se aseguren de conocer las condiciones que imperan en el mercado respecto de los 
bienes a adquirir y así estar en posibilidades de obtener las mejores condiciones para el 
Estado que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los proyectos 
de adquisiciones. 

16-A-09000-04-0726-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Delegación Venustiano Carranza, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria relativa a que 
el total de los camiones que se le entregaron cuentan con el equipo de lavado a presión para 
la limpieza manual con el que estaban equipados. 

7. Con la revisión del contrato de compraventa núm. 10 600 027/16 que tuvo por objeto 
la adquisición de 148 autobuses nuevos sencillos con motor a diésel, con cargo en el Fondo 
de Capitalidad, se comprobó que no se acreditó que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México reintegró a la Tesorería de la Federación el importe de la pena convencional que fue 
aplicada por el Sistema de Movilidad 1 al proveedor y que este último depositó el 29 de marzo 
de 2017 a la cuenta bancaria de dicho sistema por 42,925.8 miles de pesos, toda vez que los 
autobuses objeto del contrato no fueron entregados sino hasta el 28 de febrero de 2017, por 
lo que se presentaron atrasos en relación con la fecha de entrega del 30 de diciembre de 
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2016, pactada en el convenio modificatorio núm. 10 600 027/16 TER formalizado el 10 de 
noviembre de 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
CGCDMX/DGSP/2601/2017 y SM1/DEAF/0019/2018 del 5 de diciembre de 2017 y 5 de enero 
de 2018, el Director General de Seguimiento a Proyectos de la Contraloría General de la 
Ciudad de México y el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas y Enlace de la Auditoría, 
informaron que el 28 de diciembre de 2017 se realizó el depósito de 42,926.9 miles de pesos 
que corresponden a la pena convencional por 42,925.8 miles de pesos e intereses generados 
por 1.1 miles de pesos, a la cuenta bancaria específica del Fondo de Capitalidad 2016, con 
número 65505514164 del banco Santander; asimismo, proporcionó copia de los oficios núms. 
710.346.III/186/16, SM1/DEAF/0437/2017 y SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00145/B/2018, del 29 
de abril de 2016, 28 de diciembre de 2017 y 4 de enero de 2018, respectivamente; 
comprobante de operación de la transferencia entre chequeras por concepto de pena 
convencional e intereses y con número de referencia 5389534, del 28 de diciembre de 2017; 
recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación, con 
línea de captura núm. 0017ACES671044751494, del 29 de diciembre de 2017; y línea de 
captura por concepto de impuestos federales, derechos, productos y aprovechamientos de 
dependencias y entidades de la APF núm. 0017ACES671044751494 con fecha de emisión del 
28 de diciembre de 2017. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 42,926.9 miles de pesos que corresponden a los 42,925.8 miles de pesos 
observados más 1.1 miles de pesos por concepto de intereses generados, así como el 
comprobante de operación de la transferencia entre chequeras por concepto de pena 
convencional e intereses y con número de referencia 5389534, del 28 de diciembre de 2017; 
recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación, con 
línea de captura núm. 0017ACES671044751494, del 29 de diciembre de 2017; y línea de 
captura por concepto de impuestos federales, derechos, productos y aprovechamientos de 
dependencias y entidades de la APF núm. 0017ACES671044751494 con fecha de emisión del 
28 de diciembre de 2017, por lo que se atiende la observación. 

8. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México 1,293,525.2 miles de pesos, para el Fondo Metropolitano del 
Valle de México (FONMETRO 2016); al respecto, se verificó que al último día hábil de 
diciembre del mismo año, dicha secretaría de finanzas había transferido 884,344.9 miles de 
pesos a las cuentas específicas de tres proyectos autorizados del FONMETRO 2016, y al 23 de 
febrero de 2017 había transferido 1,034,194.9 miles de pesos, por lo que, al término del 
ejercicio fiscal 2016, no transfirió 409,180.0 miles de pesos, de los cuales 149,850.0 miles de 
pesos correspondían a la Secretaría del Medio Ambiente; 44,955.0 miles de pesos al 
Fideicomiso del Centro Histórico, 24,975.0 miles de pesos al proyecto “Obras de drenaje para 
mitigar los riesgos de inundación en el sistema de transporte”, a cargo del Sistema de 
Transporte Colectivo; cabe señalar que no se comprobó la apertura de la cuenta para este 
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proyecto, y que aun cuando la Secretaría del Medio Ambiente reportó ocho contratos 
formalizados todos al 30 de diciembre de 2016 en los que se comprometió todo el importe 
autorizado a sus proyectos, y el Fideicomiso del Centro Histórico proporcionó tres contratos 
formalizados en la misma fecha, con los que también comprometió el total del importe 
autorizado en los proyectos a su cargo, éstas instancias ejecutoras no contaban con los 
recursos para comprometerlos a esa fecha. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante diversos oficios se recibió 
información y documentación de la Secretaría de Finanzas, de Obras y Servicios (SOBSE), y de 
Medio Ambiente (SEDEMA), de la Autoridad del Espacio Público (AEP), Agencia de Gestión 
Urbana (AGU), Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y del Fideicomiso del Centro Histórico 
(FCH), en la que se comprobó mediante los estados de cuenta de las cuentas específicas de 
los nueve proyectos aprobados al FONMETRO que se ingresaron recursos por 884,344.9 miles 
de pesos en 2016 y 389,960.9 miles de pesos entre febrero y junio de 2017 para un total de 
1,274,305.8 miles de pesos; se Indicó que la última transferencia de la SHCP ocurrió el 28 de 
diciembre de 2016, por lo que se afirmó que todos los proyectos del Fondo Metropolitano 
contaban con la suficiencia de recursos; no obstante que de conformidad con la normativa 
local, es responsabilidad de los ejecutores del gasto solicitar los recursos para que se efectúe 
la dispersión a la cuenta específica de los proyectos autorizados; además se presentaron los 
oficios de autorización de inversión de fechas 8, 9 y 30 de diciembre de 2016 para los 
proyectos a cargo de la SEDEMA y el FCH; también, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/2073, 
se proporcionó la documentación que comprobó la apertura de la cuenta del proyecto “Obras 
de drenaje para mitigar los riesgos de inundación en el sistema de transporte” a cargo del 
Sistema de Transporte Colectivo, el cual también acreditó un reintegro de 404.6 miles de 
pesos, que no obstante que no fueron transferidos a la cuenta específica del proyecto, 
tampoco los comprometió y solicitó su transferencia a la TESOFE. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera la 
observación parcialmente atendida, toda vez que se acreditó la suficiencia presupuestal para 
la SEDEMA y el FCH; así como la apertura de la cuenta del proyecto “Obras de drenaje para 
mitigar los riesgos de inundación en el sistema de transporte”; no obstante, subsiste por un 
monto de 18,814.8 miles de pesos del saldo de recursos ministrados por la SHCP a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México,  que no se transfirieron a las cuentas 
específicas de los proyectos “Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México”, “Mejoramiento Urbano en el corredor Insurgentes-Glorieta de 
Insurgentes”, “Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016”y “Rehabilitación de puentes 
peatonales en diversas vialidades”, de los que no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

16-A-09000-04-0726-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas responsables se transfiera 
dentro del ejercicio fiscal correspondiente, a las cuentas específicas de los proyectos 
autorizados, la totalidad de los recursos que reciba de los diferentes programas y fondos 
federales, a fin de cumplir con la normativa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-09000-04-0726-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 18,814,755.43 pesos 
(dieciocho millones ochocientos catorce mil setecientos cincuenta y cinco pesos 43/100 
M.N.), por recursos no transferidos al último día hábil del ejercicio fiscal 2016 a las cuentas 
específicas de 4 proyectos autorizados del FONMETRO. 

9. En la revisión de los recursos transferidos a las cuentas de los proyectos del Fondo 
Metropolitano a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México por 
884,344.9 miles de pesos, se observó que se comprometieron recursos por 839,351.5 miles 
de pesos; no obstante, existe una diferencia de recursos no comprometidos por 44,993.4 
miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su utilización o acreditó su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante diversos oficios se recibió 
información y documentación de la Secretaría de Finanzas, con la que se constató que se 
ingresó a las cuentas de los proyectos “Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final”, 
“Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016”, “Rehabilitación de puentes peatonales 
en diversas vialidades” y “Mejoramiento Urbano del Corredor Insurgentes- Glorieta 
Insurgentes” un total de 1,069,365.9; asimismo, se recibió respuesta de la Secretaría de Obras 
y Servicios (SOBSE) y de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), en la cual se presentaron 
relaciones de contratación en las que se manifestaron los importes comprometidos y 
ejercidos avalados por sus respectivos directores de Recursos Financieros, por lo que el total 
comprometido resultó de 1,069,104.3 miles de pesos, con lo que se obtiene una diferencia 
no comprometida de 261.7 miles de pesos, adicionalmente proporcionaron línea de captura 
y transferencia electrónica de reintegro a la Tesorería de la Federación por 46.2 miles de 
pesos en el proyecto Mejoramiento Urbano del Corredor Insurgentes- Glorieta Insurgentes”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación subsiste, toda vez que no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de 215.5 miles de pesos de recursos no comprometidos.  

16-A-09000-04-0726-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 215,519.27 
pesos (doscientos quince mil quinientos diecinueve pesos 27/100 M.N.), por  concepto de  
recursos federales del Fondo Metropolitano 2016 que al último día hábil de diciembre de 
2016 no se erogaron o vincularon con compromisos formales de pago, ni se acreditó su 
reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, a la Tesorería de la Federación. 
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10. En la revisión de los recursos comprometidos por 839,351.5 miles de pesos del 
FONMETRO 2016 por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se observó 
que dicha secretaría reportó un monto ejercido de 294,180.2 miles de pesos, lo que hace una 
diferencia de 545,171.3 miles de pesos no ejercidos en 2016; sin embargo, la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México reportó como ejercidos 823,369.4 miles de pesos al 21 de 
febrero de 2017 en los mismos proyectos, sin identificarlos por contrato, por lo que se tendría 
una diferencia no ejercida de 15,982.1 miles de pesos; importes de los cuales la entidad 
fiscalizada no aclaró su utilización o acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
incluyendo los intereses generados. Al respecto, la instancia ejecutora deberá acreditar los 
importes ejercidos por contrato a la fecha de conclusión de los calendarios de ejecución y 
gasto aprobados de los proyectos “Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final”, 
“Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016” y “Rehabilitación de puentes peatonales 
en diversas vialidades”, los cuales concluyeron en mayo y octubre de 2017. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante diversos oficios se recibió 
información y documentación de la Secretaría de Finanzas en la que se presentó reporte de 
pagos de las cuentas por liquidar certificadas autorizadas por las Unidades Responsables de 
Gasto del recurso del FONMETRO, por un total de 1,213,924.9 miles de pesos, de los cuales 
le correspondieron a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y a la Agencia de Gestión 
Urbana (AGU) 1,022,963.6 miles de pesos ejercidos en los proyectos autorizados “Centros de 
Transferencia y Sitios de Disposición Final”, “Rehabilitación de banquetas y guarniciones 
2016”, “Rehabilitación de puentes peatonales en diversas vialidades” y “Mejoramiento 
Urbano del Corredor Insurgentes- Glorieta Insurgentes”; así como de reintegros por 8,111.8 
miles de pesos; asimismo, se recibió respuesta de la SOBSE y de la AGU, en la cual se 
presentaron relaciones de contratación en las que se manifestaron los importes 
comprometidos y ejercidos avalados por sus respectivos directores de Recursos Financieros, 
con un total de comprometido de 1,069,104.3 miles de pesos y un ejercido de 1,028,189.6 
miles de pesos, con lo que se obtiene una diferencia no ejercida de 40,914.7 miles de pesos, 
asimismo, proporcionaron líneas de captura y transferencias electrónicas de reintegros a la  
Tesorería de la Federación por 8,870.7 miles de pesos en los proyectos señalados.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación subsiste, toda vez que no se aclararon las diferencias entre las ejecutoras de 
gasto y la Secretaría de Finanzas; adicionalmente, considerando los datos de la SOBSE y la 
AGU, persiste una diferencia de 32,044.0 miles de pesos no ejercidos, de los que no se 
acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

16-A-09000-04-0726-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Obras y Servicios 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
32,043,999.26 pesos (treinta y dos millones cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve 
pesos 26/100 M.N.), por  concepto de  recursos federales del FONMETRO 2016 que la 
Secretaría de Obras y Servicios no ejerció en la conclusión de los calendarios de ejecución de 
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los proyectos autorizados ni se acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

11. En relación con los 174,136.0 miles de pesos comprometidos el 30 de diciembre de 
2016 en 11 contratos entre la Secretaría del Medio Ambiente y el Fideicomiso del Centro 
Histórico, para los proyectos “Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de Infraestructura”, 
“Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de Infraestructura”, y Proyecto Ejecutivo y 
Rehabilitación de Calles Torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no se reportó 
ejercicio de recursos, ni se aclaró su utilización o acreditó su reintegro a la Tesorería de la 
Federación; cabe señalar que, para el Proyecto Ejecutivo, Rehabilitación de Calles Torales en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, y para el Mejoramiento de Infraestructura en el 
bosque de Chapultepec, sus calendarios de gasto terminaron en enero, septiembre y octubre 
de 2017, en ese orden; y el del Mejoramiento de Infraestructura en el bosque de San Juan de 
Aragón venció en noviembre de 2017. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante diversos oficios de la Secretaría 
del Medio Ambiente y del Fideicomiso del Centro Histórico, se presentaron las relaciones de 
contratación avaladas por el titular del área responsable de la contratación, en las que se 
manifestó un importe comprometido de 194,805.0 miles de pesos y un importe ejercido de 
170,530.1 miles de pesos; además, se recibió respuesta de la Gerencia de Presupuesto del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) en la que se manifestó que en un contrato se 
comprometieron 24,127.6 miles de pesos, de los 24,975.5 miles de pesos ministrados por la 
SHCP al proyecto “Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación en el sistema de 
transporte”, por lo que reintegró una diferencia de 847.4 miles de pesos, la cual comprobó 
mediante la línea de captura y transferencia correspondiente.  

Una vez analizada y evaluada la información proporcionada, se considera que la observación 
subsiste por un monto de 24,274.9 miles de pesos no ejercidos por el Fideicomiso del Centro 
Histórico, de los cuales no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación; por otra 
parte, se señala que a la cuenta del proyecto “Obras de drenaje para mitigar los riesgos de 
inundación en el sistema de transporte”, a cargo del STC, sólo ingresaron 24,570.4 miles de 
pesos del monto ministrado por la SHCP, por lo que la diferencia reintegrada de más por 404.6 
miles de pesos se consideró en el resultado 8. 

16-A-09000-04-0726-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y 
el Fideicomiso del Centro Histórico, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 24,274,850.38 pesos (veinticuatro millones doscientos 
setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 38/100 M.N.), por  concepto de recursos 
federales comprometidos del FONMETRO 2016 de los que no se reportó su ejercicio ni se 
acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 
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12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGSU-LPN-F-1-004-16 cuyo objeto fue “Trabajos de mantenimiento a través de fresado 
y reencarpetado en Calzada de la Viga (Eje 2 Oriente) en el tramo de Miramontes a Eje 4 Sur 
(Plutarco Elías Calles), en la Ciudad de México”, con un importe contratado de 60,358.6 miles 
de pesos, más 9,657.4 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado y un periodo de 
ejecución del 4 de junio al 5 de agosto de 2016 (63 días naturales), y durante el recorrido 
efectuado el día 7 de noviembre de 2017 entre personal de la Agencia de Gestión Urbana del 
Gobierno de la Ciudad de México y la ASF, se comprobó que los trabajos fueron concluidos y 
puestos en operación en agosto de 2016; sin embargo, a la fecha de la visita, en los 
cadenamientos 1+940 (frente a lote 85, entre calle San Lorenzo Tezonco y Calle Ejido Santa 
Catarina),  2+260 y 2+340 (frente al mercado San Francisco Culhuacán, entre calle Ejido San 
Antonio Tomatlán y Calzada Taxqueña), en la superficie de la carpeta asfáltica se apreciaron 
deformaciones (hundimientos o depresiones y asentamiento transversales y/o 
longitudinales) y agrietamientos (tipo piel de cocodrilo, tipo mapa y/o de contracción); por 
otra parte, en las notas de bitácora núms. 19 y 35 de fechas 12 y 24 de julio de 2016, se 
registró que en los cadenamientos 2+333 y 3+032, se encontraron filtraciones de agua, las 
cuales fueron reportadas al Sistema de Aguas de Ciudad de México (SACMEX); no obstante, 
éstas no fueron reparadas en su totalidad y aun así se colocó la carpeta asfáltica. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
GCDMX/AGU/DAOF/2017-12-0269 del 19 de diciembre de 2017 el Director de Atención a 
Órganos de Fiscalización proporcionó copia de los reportes fotográficos de las reparaciones 
de los cadenamientos 1+940, 2+260 y 2+340; del oficio núm. 
GCDMX/AGU/DGIV/DMIV/1767/2017 del 18 de diciembre de 2017; y de la minuta de trabajo 
del 11 de diciembre de 2017; además, informó que en los cadenamientos 1+940, 2+260 y 
2+340, con áreas de 90.0, 4.0 y 1,075.0 m2, respectivamente, se realizaron las reparaciones 
de los defectos o calidad observados; y que en los cadenamientos 2+333 y 3+032 se realizó 
un recorrido con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y de la 
Agencia de Gestión Urbana (AGU), sin encontrar la existencia de fugas; además, indicó que 
con el oficio núm. GCDMX/AGU/DGIV/DMIV/1767/2017 del 18 de diciembre de 2017, solicitó 
al Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios una visita al sitio de los trabajos para 
constatar la reparación de los mismos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se persiste la observación, en razón de que si bien la entidad fiscalizada 
acreditó las reparaciones de los cadenamientos 1+940, 2+260 y 2+340; y que no se 
encontraron fugas de agua en los cadenamientos 2+333 y 3+032; e indicó que solicitó al 
Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios una visita al sitio de los trabajos para 
constatar la reparación de los mismos, no comprobó la realización de dicha visita por la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios, que avale las reparaciones indicadas. 
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16-A-09000-04-0726-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes a fin de 
que se aseguren de que las contratistas realicen las reparaciones de los trabajos con defectos 
o vicios ocultos que resulten de los mismos. 

13. En la revisión de los contratos núms. FCH/DDI/AD/026/2016, FCH/DDI/AD/027/2016 
y FCH/DDI/AD/028/2016 cuyos objetos son la elaboración del proyecto ejecutivo, la 
rehabilitación y la supervisión para la rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, respectivamente, se detectó que dichos contratos se adjudicaron 
directamente, sin haberse acreditado los criterios y la justificación de las razones en las que 
se sustentó la elección de dicha opción. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
FCH/DG/DAF/714/2017 y FCH/DG/DAF/767/2017 del 30 de noviembre y 18 de diciembre de 
2017, el Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México proporcionó copia del oficio núm. FCH/DG/DDI/870/2017 del 12 de diciembre de 
2017, mediante el cual la Directora de Desarrollo Inmobiliario comunicó que la contratación 
del proyecto ejecutivo, los trabajos de obra y los servicios de supervisión para la rehabilitación 
de las calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México se sometieron a 
consideración del Comité de Obras Públicas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México (FCH) en la séptima Sesión Extraordinaria del 23 de diciembre de 2016, y que fueron 
autorizadas mediante los acuerdos núms. COP-01-007-EXT-16, COP-02-007-EXT-16 y COP-03-
007-EXT-16; asimismo, presentó copia de las autorizaciones del Comité de Obras Públicas del 
FCH para el proyecto ejecutivo, los trabajos de rehabilitación y los servicios de supervisión de 
la rehabilitación, de fecha 23 de diciembre de 2016; de los dictámenes técnico administrativos 
núms. FCH/DG/DDI/DA/026/2016 y FCH/DG/DDI/DA/027/2016 referentes al proyecto 
ejecutivo y a la rehabilitación de las calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, y el dictamen técnico administrativo para la supervisión de dichos trabajos, de fecha 
22 de diciembre de 2016, en los que indicó que se requería dar atención inmediata para 
realizar los trabajos aplicando los recursos disponibles; que de conformidad con el art. 134 de 
la CPEUM para administrar los recursos bajo criterios de eficiencia, eficacia y honradez, se 
determinó procedente la adjudicación directa, a fin de iniciar inmediatamente los trabajos 
durante el ejercicio presupuestal 2016; que el seleccionar dicho procedimiento permitiría que 
ante las circunstancias administrativas de la disponibilidad del recurso, se realizaran las 
acciones para el aprovechamiento del mismo y las condiciones que evitaran pérdidas para la 
administración pública, en el sentido de que de no atender las necesidades del mercado, se 
estaría en un riesgo mayor al estar en peligro la integridad física de las personas por la 
posibilidad de un desastre mayor; además, se evitaría generar circunstancias que ocasionaran 
costos adicionales al retrasar la ejecución, por lo que no se consideró adecuado un 
procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, ya que 
requieren mayor tiempo para efectuarse; y de las afectaciones presupuestarias líquidas núms. 
C07PFCH18445 y C07PFCH18446 del 26 de diciembre de 2016. Adicionalmente, señaló que 
las afectaciones presupuestarias núms. C07PFCH18445 y C07PFCH18446 se autorizaron el 26 
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de diciembre de 2016, por lo que resultaba improcedente llevar a cabo los procedimientos de 
licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas debido a que no era posible 
cumplir con los plazos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su reglamento señalan para esos procedimientos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en razón de que la entidad fiscalizada 
informó que la contratación del proyecto ejecutivo, de los trabajos de obra y los servicios de 
supervisión se sometieron a consideración del Comité de Obras Públicas del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México en la séptima Sesión Extraordinaria de fecha 23 de 
diciembre de 2016 y proporcionó los dictámenes técnico administrativos para la contratación 
bajo la modalidad de adjudicación directa; sin embargo, no acreditó los criterios y 
justificaciones del Comité de Obras Públicas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

16-A-09000-04-0726-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes a fin de 
que se acrediten los criterios y las razones en las que se fundamente el ejercicio de la opción 
para las adjudicaciones directas que formalice. 

14. En la visita de inspección física realizada por personal del Fideicomiso del Centro 
Histórico y de la Auditoría Superior de la Federación el 9 de noviembre de 2017 a las obras al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
FCH/DDI/AD/027/2016 y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y por concepto de servicio terminado núm. FCH/DDI/AD/026/2016, se observó que 
se ejecutaron trabajos de demolición de carpeta asfáltica y banquetas, construcción de 
carpeta de concreto hidráulico y colocación de guarniciones y banquetas en la calle de 
República de Cuba, sin ningún tipo de señalamiento preventivo; en las calles de República de 
Brasil y Luis González Obregón no se habían iniciado los trabajos; además, únicamente se 
encontró personal de la supervisión externa y no de la contratista, sin que se estuvieran 
ejecutando trabajos. Por lo que se solicita que la entidad fiscalizada informe sobre las causas 
que originaron dichas situaciones y de las acciones que implementará para dar cumplimiento 
al programa de ejecución convenido. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
FCH/DG/DAF/714/2017 y FCH/DG/DAF/767/2017 del 30 de noviembre y 18 de diciembre de 
2017, el Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México proporcionó copia del oficio núm. FCH/DG/DDI/870/2017 del 12 de diciembre de 
2017, mediante el cual la Directora de Desarrollo Inmobiliario informó que una vez iniciados 
los trabajos de la rehabilitación en la calle de República de Cuba, se colocó la señalización 
restrictiva al paso vehicular y peatonal para delimitar y proteger las zonas de trabajos, así 
como la seguridad de los peatones y que se restringió el acceso vehicular para trabajar en la 
vialidad de dicha calle; además, adjuntó copia del plano de proyecto de señalización 
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presentado a la Subsecretaría de Control de tránsito y el reporte fotográfico del señalamiento 
de esa calle. También, proporcionó copia de la gaceta oficial de la Ciudad de México y del 
oficio núm. 2.1.0.0.0.1.0., ambos del 20 de septiembre de 2017, en los cuales quedó 
"estrictamente prohibido realizar algún tipo de trabajo en materia de construcción”; de los 
oficios sin número del 20 de septiembre de 2017, en los cuales el Director de Desarrollo 
Inmobiliario del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México informó a las empresas 
contratistas de obra y de supervisión la suspensión temporal de los trabajos, durante la cual 
los frentes de trabajo en proceso de ejecución debían quedar plenamente señalizados y 
confinados, retirar de la vía pública la maquinaria, equipo y herramienta y resguardarla en la 
castea de obra, y retirar el personal de obra permaneciendo el estrictamente necesario, y que 
dicha suspensión concluiría en cuanto el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 
recibiera la notificación de autoridad competente para el reinicio de los trabajos de 
construcción en la zona; del comunicado del 3 de octubre de 2017 con el que la Directora 
General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc estableció las distancias de 
seguridad entre un inmueble colapsado o de alto riesgo y una obra en proceso así como el 
informe de las edificaciones de alto riesgo; escrito sin número del 7 de noviembre de 2017 
con el que el Director de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso del Centro Histórico de la 
Ciudad de México informó a la contratista la conclusión de la suspensión temporal del 
contrato y le solicitó presentar a más tardar el 10 de noviembre de 2017 su propuesta de 
ajuste al programa y al presupuesto contractuales, por lo que en la visita del personal de la 
ASF el 9 de noviembre de 2017 la contratista no se encontraba trabajando y no se había 
colocado la señalización. Asimismo, comentó que durante la suspensión los señalamientos 
fueron retirados por personal de tránsito con el propósito de permitir la circulación de 
vehículos durante el periodo de emergencia. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que persiste la observación, en razón de que, no obstante que la entidad 
fiscalizada informó de las causas por las que se suspendieron los trabajos, no acreditó la 
formalización de dicha suspensión, la presencia del personal estrictamente necesario de la 
contratista de obra y de supervisión, el retiro de la señalización por parte del personal de 
tránsito en el periodo de la suspensión, no presentó la propuesta de ajuste al programa y al 
presupuesto del contrato núm. FCH/DDI/AD/027/2016, ni informó de las acciones que 
implementará para dar cumplimiento al programa de ejecución convenido. 

16-A-09000-04-0726-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes a fin de 
que se aseguren de que se cumplan en tiempo y forma los programas de ejecución convenidos 
y se cuente con la señalización requerida en los contratos que formalice. 

15. En la revisión de los contratos núms. FCH/DDI/AD/026/2016 y 
FCH/DDI/AD/027/2016, se detectó que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México formalizó el contrato para la rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2016, en la misma fecha en que formalizó el 
contrato para el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de esas calles torales, sin contar con 
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los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa 
de ejecución totalmente terminados, presupuesto base, catálogo de conceptos, y el trazo y 
nivelación por cada una de las calles torales, como indicó en la ficha técnica del proyecto 
ejecutivo que presentó en la solicitud del recurso del Fondo Metropolitano. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
FCH/DG/DAF/714/2017 y FCH/DG/DAF/767/2017 del 30 de noviembre y 18 de diciembre de 
2017, el Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México proporcionó copia del oficio núm. FCH/DG/DDI/870/2017 del 12 de diciembre de 
2017, mediante el cual la Directora de Desarrollo Inmobiliario proporcionó copia de los oficios 
núms. 307-A-7.309 y SFCDMX/SPF/455/2016 del 9 y 15 de noviembre de 2016; y del formato 
INAH-00-008 del 21 de julio de 2016, e informó que la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró cumplidos los 
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes del Fondo Metropolitano para el 
proyecto ejecutivo y la rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, que ambos forman parte de un proyecto integral y que de acuerdo con el numeral 
11 de dichas reglas de operación se registró por separado el proyecto ejecutivo, por lo que se 
tuvieron dos afectaciones presupuestarias líquidas distintas; asimismo, precisó que se 
contaba con el proyecto arquitectónico para los trabajos en mención previo a la contratación 
de éstos, y que este proyecto permitía el inicio los mismos, de conformidad con el artículo 24 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que el proyecto 
arquitectónico se complementó con el proyecto ejecutivo concluido y entregado en enero de 
2017. Además, indicó que las calles de República de Cuba y República de Brasil se 
consideraron obras de gran complejidad al no existir información detallada del estado de la 
infraestructura como instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión, redes de agua 
potable y drenaje, red de alumbrado público, semáforos y fibra óptica, etc., las cuales 
presentan gran antigüedad y de las cuales no se tienen datos ni planos actualizados sobre su 
estado; y que con el proyecto arquitectónico existente fue posible iniciar los trabajos de 
rehabilitación y realizar demoliciones y calas para determinar el estado de la infraestructura. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en razón de que no obstante que la 
entidad fiscalizada informó que cumplió con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación vigentes del Fondo Metropolitano para el proyecto ejecutivo y la rehabilitación de 
las calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que contaba con el proyecto 
arquitectónico previo a la contratación de los trabajos el cual fue complementado con el 
proyecto ejecutivo entregado en enero de 2017; los contratos del proyecto ejecutivo, obra y 
supervisión se formalizaron el mismo 30 de diciembre de 2016, lo que implicó contratar los 
trabajos de rehabilitación de calles torales sin contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, presupuesto base, catálogo de conceptos, y el trazo y nivelación por cada una de 
las calles torales, como se indicó en la ficha técnica del proyecto ejecutivo que presentó en la 
solicitud del recurso del Fondo Metropolitano. 
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16-A-09000-04-0726-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a los ejecutores de gasto a fin de que 
antes de a la formalización de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con 
las mismas cuenten con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción, normas de 
calidad, el programa de ejecución, presupuesto base y el catálogo de conceptos totalmente 
terminados, a fin de dar claridad a los alcances correspondientes y cumplir con la normativa. 

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

16. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México 409,898.7 miles de pesos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal; con la revisión, se verificó que al último día hábil de 
diciembre de 2016 dicha secretaría había reportado un importe ejercido de 129,799.0 miles 
de pesos, y al 22 de febrero de 2017 un importe ejercido de 98,114.0 miles de pesos, para un 
total de 227,913.0 miles de pesos por compromisos que no se identificaron de las instancias 
ejecutoras siguientes: Fideicomiso del Centro Histórico y las Delegaciones Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, por lo que existe 
una diferencia que no se erogó o vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago 
de 181,985.7 miles de pesos, respecto de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su 
utilización ni acreditó su reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. Cabe 
señalar que de ese importe a la Delegación Benito Juárez le corresponden 33,131.5 miles de 
pesos del proyecto “Reencarpetado en Vialidades Secundarias de la Delegación Benito 
Juárez” y a la Delegación Cuauhtémoc 73,737.6 miles de pesos para los proyectos de 
Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, y de Carpeta Asfáltica, ambos en la colonia 
Condesa; además de Rehabilitación de Alumbrado Público en la Colonia Guerrero; sin 
embargo, fueron los únicos proyectos de los cuales la Secretaría de Finanzas no reportó 
ejercicio de recursos; asimismo, de los 29,670.0 miles de pesos autorizados a la Delegación 
Venustiano Carranza para dos proyectos, sólo se registró un ejercicio de 4,859.7 miles de 
pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
FCH/DG/DAF/714/2017, FCH/DG/DAF/767/2017, SFCDMX/SE/DGCCP/5654/2017, 
SFCDMX/SE/DGCCP/5678/2017, SFCDMX/SE/DGCyCP/0033/2018, 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0041/2018 del 30 de noviembre, 18 y 20 de diciembre de 2017, y 9 y 10 
de enero de 2018 respectivamente, del Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México y del Director General de Contabilidad y Cuenta 
Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
mediante los cuales el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, las delegaciones 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza y Benito Juárez, informaron que se comprometieron recursos por 397,341.1 miles 
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de pesos de los cuales se ejercieron 332,952.3 miles de pesos y adjuntaron la relación de 
recursos comprometidos; además, la entidad fiscalizada informó que se realizaron reintegros 
a la TESOFE por 27,314.9 miles de pesos integrados por 13,692.2 miles de pesos de principal 
y 13,622.7 miles de pesos de intereses. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste por un monto de 76,946.4 miles de pesos, en razón de que no 
obstante que se comprobó que del monto transferido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México por 409,898.7 miles de pesos se comprometieron recursos por 397,341.1 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron 332,952.3 miles de pesos, existen diferencias de 12,557.6 
miles de pesos de recursos no comprometidos y 64,388.8 miles de pesos de recursos no 
ejercidos, más los intereses generados; asimismo, la entidad fiscalizada comprobó el 
reintegro de 27,314.9 miles de pesos integrados por 13,692.2 miles de pesos de principal y 
13,622.7 miles de pesos de intereses, pero no identificó si corresponden a recursos no 
comprometidos o no ejercidos. 

16-A-09000-04-0726-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 76,946,422.00 pesos 
(setenta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 
M.N.), por concepto de recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 que al último día hábil de diciembre de 2016 no se 
erogaron o vincularon con compromisos formales de pago, ni se acreditó su reintegro, más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, a 
la Tesorería de la Federación. 

17. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México 2,950,878.3 miles de pesos con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero 2016, integrados por 2,100,878.3 miles de pesos de 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión y 850,000.0 miles de pesos para el 
Fortalecimiento Financiero; de los recursos para inversión, se verificó que, al último día hábil 
de diciembre de 2016, sólo se presentó el compromiso de recursos de la SOBSE por un 
importe de 210,825.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que no se erogó o 
vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago de 1,890,052.5 miles de pesos, 
respecto de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su utilización ni acreditó su reintegro a 
la TESOFE, incluyendo los intereses generados; y por lo que se refiere a los 850,0000.0 miles 
de pesos del fortalecimiento financiero, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, al último día hábil de diciembre de 2016, reportó el ejercicio de 845,520.0 miles 
de pesos, por lo que existe una diferencia de 4,480.0 miles de pesos, de los cuales no aclaró 
su destino ni reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
FCH/DG/DAF/714/2017, FCH/DG/DAF/767/2017, SFCDMX/SE/DGCCP/5654/2017, 
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SFCDMX/SE/DGCCP/5678/2017, SFCDMX/SE/DGCyCP/0033/2018, 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0041/2018 del 30 de noviembre, 18 y 20 de diciembre de 2017, y 9 y 10 
de enero de 2018 respectivamente, del Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México y del Director General de Contabilidad y Cuenta 
Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
mediante los cuales el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Obras y Servicios, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de 
Gobierno y las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Benito Juárez, informaron 
que se comprometieron recursos por 1,925,607.0 miles de pesos y adjuntaron la relación de 
recursos comprometidos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste por un monto de 178,274.1 miles de pesos, en razón de que si bien se 
comprobó que del monto transferido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México por 
2,100,878.3 miles de pesos de Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión, sólo se 
comprometieron recursos por 1,925,607.0 miles de pesos, existe una diferencia de 175,271.3 
miles de pesos más los intereses generados; respecto a la diferencia de 4,479.9 miles de pesos 
de Fortalecimiento Financiero se comprobó el reintegro de 1,477.2 miles de pesos de 
principal y 23,345.8 miles de pesos de intereses, persiste una diferencia de 3,002.8 miles de 
pesos más los intereses generados. 

16-A-09000-04-0726-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 178,274,075.06 
pesos (ciento setenta y ocho millones doscientos setenta y cuatro mil setenta y cinco pesos 
06/100 M.N.) del programa de Fortalecimiento Financiero que, al último día hábil de 
diciembre de 2016, no se erogaron o vincularon a compromisos formales de pago, ni se 
acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

18. Con la revisión de los recursos comprometidos del FORTAFIN para impulsar la 
inversión comprometidos por la SOBSE por 210,825.8 miles de pesos se comprobó que, a la 
fecha de la revisión (noviembre de 2017), la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México reportó un ejercicio de 1,168,907.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
ejercida mayor que lo comprometido de 958,081.7 miles de pesos, sin que se acrediten los 
compromisos y obligaciones formales de pago para la realización de los proyectos autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
SFCDMX/SE/DGCCP/5654/2017, SFCDMX/SE/DGCCP/5678/2017, 
SFCDMX/SE/DGCyCP/0033/2018, SFCDMX/SE/DGCyCP/0041/2018 del 18 y 20 de diciembre 
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de 2017, y 9 y 10 de enero de 2018 respectivamente, del Director de General de Contabilidad 
y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México, mediante los cuales el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 
delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, SOBSE, Secretaría de Salud, 
PGJ, y la Secretaría de Gobierno informaron que se ejercieron recursos por 1,756,912.4 miles 
de pesos y adjuntaron la relación de recursos ejercidos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que aun cuando se comprobó que del monto 
comprometido por 1,925,607.0 miles de pesos se ejercieron 1,756,912.4 miles de pesos, 
existe una diferencia de 168,694.6 miles de pesos más los intereses generados; además, no 
obstante que la entidad fiscalizada comprobó el reintegro de 167,442.5 miles de pesos 
integrados por 102,359.9 miles de pesos de principal y 65,082.6 miles de pesos de intereses, 
no identificó si corresponden a recursos no comprometidos o no ejercidos. 

16-A-09000-04-0726-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 168,694,648.97 
pesos (ciento sesenta y ocho millones seis cientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta 
y ocho pesos 97/100 M.N.), de recursos federales ejercidos del Fondo FORTAFIN 2016 de los 
que no se acredito su vinculación con compromisos formales de pago. 

19. En la revisión del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGOP-LPN-F-1-045-16, que tuvo por objeto la “Construcción de Puente 
Peatonal, Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca”, con un plazo de 
ejecución del 12 de noviembre de 2016 al 8 de marzo de 2017, y un importe contratado de 
43,057.5 miles de pesos, más 6,889.2 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado, se 
observó que se formalizó un convenio de ampliación al plazo de ejecución para modificar la 
fecha de término pactada de los trabajos, del 8 de marzo de 2017 al 22 de mayo del mismo 
año; sin embargo, en la visita de inspección física a la obra realizada el 9 de noviembre de 
2017 por personal de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México 
y de la Auditoría Superior de la Federación, se observó que los trabajos están suspendidos 
desde el 12 de junio de 2017 a solicitud del INDEPORTE, aun y cuando el plazo de ejecución 
ampliado ya había concluido, además se detectó que no se aplicó la pena convencional 
establecida en el contrato por el incumplimiento en la conclusión de los trabajos. Cabe señalar 
que el avance físico reportado por la supervisión a la fecha de visita es de 55% y financiero 
del 18%. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-42/2017 del 18 de diciembre de 2017 la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación proporcionó copia de los oficios núms. 
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CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"B"/17-12-14-003 y CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/DICIEMBRE-
15-016/2017, del 14 y 15 de diciembre de 2017; de los convenios de reactivación de 
actividades y diferimientos y adicionales en plazo y en monto al contrato núm. DGOP-LPN-F-
1-045-16; e informó que el 4 de julio de 2017 se formalizó el convenio modificatorio en plazo 
con el cual se autorizó la nueva fecha de terminación de los trabajos hasta el 16 de diciembre 
de 2017. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende parcialmente la observación, en razón de que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó los convenios de reactivación de actividades y diferimientos, 
y de ampliación en plazo del contrato núm. DGPE-LPN-F-1-045-16, en el cual se acordó que la 
fecha de conclusión era el 16 de diciembre de 2017, no acreditó las causas de las suspensiones 
de los trabajos, ni las formalizaciones de dichas suspensiones; además, al 18 de diciembre de 
2017, fecha con la cual proporcionó a esta ASF la información anterior, los trabajos no se 
habían concluido y tampoco se había aplicado la pena convencional por incumplimiento de la 
fecha de terminación de los trabajos. 

16-A-09000-04-0726-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Obras y Servicios, 
aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de la aplicación 
de la pena convencional correspondiente y se informe sobre las acciones que implementará 
para la conclusión de la obra o el reintegro de los recursos federales no ejercidos. 

20. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DC/LPN/PB/107-2016/2017, se comprobó que la residencia de supervisión no llevó el 
control de la obra en la bitácora electrónica ni en forma convencional; asimismo, en la visita 
de inspección física realizada por personal de la Delegación Cuauhtémoc y de la Auditoría 
Superior de la Federación el 8 de noviembre de 2017, a las obras que se ejecutaron al amparo 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DC/AD/RGB/126-
2016/2017 que tuvo por objeto la “Repavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en las calles Estrasburgo, Estocolmo, Copenhague, Biarritz, Berna, Oxford, Nápoles 
y Amberes en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México”, con un plazo de ejecución 
del 2 de enero al 24 de junio de 2017, y un importe contratado de 39,978.4 miles de pesos, 
más 6,396.5 miles de pesos, del Impuesto al Valor Agregado, se observó que en el concepto 
“Guarnición de concreto hidráulico resistencia normal f´c=200 kg/cm2, sección trapezoidal 15 
x 20 x 50 cm”, por un monto de 227.8 miles de pesos, pagado en las estimaciones núms. 4, y 
5, con periodo de ejecución del 31 de marzo al 29 de abril y del 30 de abril al 29 de mayo de 
2017, la supervisión externa omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en los 
aspectos de costo y calidad, toda vez que no exigió el cumplimiento del alcance del concepto 
referido, ya que el peralte de la guarnición ejecutada es de 40 cm de altura y no de 50 cm 
como lo señala el concepto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
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DOP/1549/2017 del 4 de diciembre, la Directora de Obras Públicas de la delegación 
Cuauhtémoc proporcionó copia de los escritos sin núms. del 5 y 7 de septiembre de 2017, con 
los que la empresa contratista remitió a la supervisión externa el análisis del precio unitario 
extraordinario “Construcción de guarnición de 15X20X40 de concreto hidráulico 
arquitectónico, resistencia F´c=200 kg/cm2 a los 28 días, T.M.A 20 mm revenimiento 10 cm, 
edad 28 días con reducrack color negro AA009F, incluye: materiales, mano de obra. Equipo, 
herramienta, cimbra y descimbra, sellador Arquiseal brillante, curado y todo lo necesario para 
su correcta ejecución”, y la supervisión externa entregó dicho análisis al Jefe de Unidad 
Departamental (J.U.D.) de Supervisión Interna de Obras por Contrato de la delegación 
Cuauhtémoc; minuta de trabajo del 10 de abril de 2017, en la que se indicó a la contratista 
colocar guarniciones de concreto hidráulico de 15X20X40 cm y presentar el análisis del precio 
unitario extraordinario de dicho concepto; las hojas generadoras de volúmenes de obra; de 
los oficios núms. SIOC/489 bis/2017 y UCCPU/086BIS/2017 del 8 y 11 de septiembre de 2017, 
con los que se envió el precio unitario extraordinario al J.U.D. de Catálogo de Conceptos y 
Precios Unitarios y se comunicó que se revisó y dictaminó dicho concepto para quedar en 
283.8 pesos. Además, informó que en la estimación núm. 9 se efectuaría el ajuste 
correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada informó que se elaboró, 
revisó y autorizó un nuevo precio extraordinario del concepto observado y que se realizaría 
el ajuste correspondiente en la estimación núm. 9; dicho precio extraordinario consideró el 
uso de cimbra de madera; sin embargo, en su integración se detectaron inconsistencias, 
debido a que se modificó la utilidad pactada en el contrato y en la ejecución del concepto 
observado se utilizó cimbra metálica, como se constató en la visita de verificación realizada 
por personal de la ASF y de la delegación Cuauhtémoc, el 8 de noviembre de 2017, por lo que 
ésta entidad de fiscalización superior analizó y calculó un precio unitario de 204.81 pesos. 

16-A-09000-04-0726-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes y a los 
ejecutores de gasto con objeto de que en la bitácora tanto convencional como electrónica se 
registren las notas necesarias a fin de llevar el control de la obra, considerando los asuntos 
transcendentes de la ejecución de los trabajos, la autorización de modificaciones al proyecto 
ejecutivo, el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas de obra 
convenidos, la autorización de estimaciones, la aprobación de ajuste de costos, la aprobación 
de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, entre otros. 

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

16-A-09000-04-0726-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Delegación Cuauhtémoc, aclare 
y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 227,854.41 pesos 
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(doscientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 M.N.), pagados en el 
concepto "Guarnición de concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección 
trapezoidal 15 x 20 x 50 cm" que no cumplieron con la sección trapezoidal indicada en el 
concepto de referencia. 

21. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DC/LPN/PB/107-2016/2017, que tuvo por objeto la “Rehabilitación de la planta de 
bombeo en la primera sección de la U.H. Nonoalco Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc”, 
con un plazo de ejecución del 15 de diciembre de 2016 al 23 de junio de 2017, y un importe 
contratado de 25,329.8 miles de pesos más 4,052.8 miles de pesos del Impuesto al Valor 
Agregado, se comprobó que se adjudicó el contrato sin contar con los permisos necesarios 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que la zona se considera un área 
protegida, lo que derivó en que el 16 de marzo de 2017 la dependencia y la contratista 
firmaran el acta de suspensión temporal de los trabajos a partir de esa fecha, y 
posteriormente, el 1 de junio de 2017 se formalizó el convenio modificatorio de reinicio de 
los trabajos, para quedar con un nuevo plazo de ejecución del 1 de junio al 7 de diciembre de 
2017. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 30 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 010/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
DOP/1549/2017 del 4 de diciembre, la Directora de Obras informó que para la “Rehabilitación 
de la planta de bombeo en la primera sección de la U.H. Nonoalco Tlatelolco, de la Delegación 
Cuauhtémoc” se llevaron reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia desde el mes de abril, toda vez que se programó dar atención a las tres secciones de 
la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, por no contar con los recursos necesarios para 
las tres unidades, se dio prioridad según su urgencia, asimismo, informó que para celebrar el 
convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se debió formalizar una vez que 
se tuviera a la empresa ganadora ya que dentro de su propuesta se requería su programa de 
obra, para que en INAH elaborara su programa y cotización de los servicios, e informó que el 
Sistemas de Aguas de la Ciudad de México atendió los trabajos referentes a la segunda sección 
de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco de la delegación Cuauhtémoc y proporcionó el 
Convenio específico de colaboración para llevar a cabo labores de salvamento arqueológico 
para la ejecución del proyecto denominado Continuación de los trabajos de construcción del 
sistema de agua potable de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, tercera sección, 
delegación Cuauhtémoc, celebrado entre el INAH y la delegación Cuauhtémoc de fecha 28 de 
noviembre de 2017. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en razón de que aun y cuando la entidad fiscalizada 
informó que para el proyecto “Rehabilitación de la planta de bombeo en la primera sección 
de la U.H. Nonoalco Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc” se llevaron reuniones de 
trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el mes de abril de 2016, y 
que proporcionó el Convenio específico de colaboración para llevar a cabo labores de 
salvamento arqueológico para la ejecución del proyecto denominado Continuación de los 
trabajos de construcción del sistema de agua potable de la Unidad Habitacional Nonoalco 
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Tlatelolco, tercera sección, delegación Cuauhtémoc, celebrado entre el INAH y la delegación 
Cuauhtémoc el 28 de noviembre de 2017, no acreditó contar con los permisos necesarios del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia previamente a la adjudicación del contrato de 
referencia. 

16-A-09000-04-0726-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a las áreas correspondientes y a los 
ejecutores de gasto con objeto de que previamente a la ejecución de las obras se tramiten y 
obtengan de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, 
o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. 

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

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 42,925.8 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 712,050.3 miles de pesos por 
aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos federales por un importe de 8,650,302.1 
miles de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y 
los centros de población en esa entidad federativa, mediante los programas y fondos 
auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del territorio regional, 
metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; 
mejorar la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los 
servicios de salud, educación, cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y 
saneamiento; de la revisión de las adquisiciones y obras seleccionadas se constató que no se 
alcanzaron las metas programadas y que no todas estaban concluidas, por lo que no operaban 
conforme lo programado, en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la 
población y se desconoce la contribución al desarrollo urbano y regional por los recursos 
ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 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) 19 restante (s) generó (aron): 
9 Recomendación (es) y 13 Solicitud (es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 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. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los fondos: Metropolitano, de Capitalidad, de Fortalecimiento 
Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Se constató que de los 8,650,302.1 miles de pesos ministrados al Gobierno de la Ciudad de 
México, se comprometieron recursos por 8,282,827.5 miles de pesos y 367,474.6 miles de 
pesos no se comprometieron ni vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio 
fiscal para el que fueron asignados; y de los recursos comprometidos no se han ejercido 
298,373.0 miles de pesos de los fondos de Capitalidad, Metropolitano, para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal y el programa de Fortalecimiento Financiero, cuyos 
calendarios de ejecución ya concluyeron. Además, se observaron deficiencias de control en 
los registros u operaciones realizadas y reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los recursos federales transferidos a esa entidad federativa. También se 
comprobaron deficiencias en el procedimiento de contratación, ya que no se presentaron los 
dictámenes de excepción a la licitación pública, no se contó con los permisos 
correspondientes ni con los proyectos ejecutivos completos, obra de mala calidad, atrasos en 
el programa de ejecución e incumplimiento de los alcances contratados y de las metas 
propuestas de los proyectos autorizados. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Obras y Servicios de la Ciudad de México,  la Agencia de 
Gestión Urbana, el Sistema de Movilidad, el Fideicomiso del Centro Histórico y las 
delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, 45, párrafos primero y cuarto, 54, párrafo tercero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracciones I y III, 85 y 176. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 24, 53 
y 55, párrafo primero. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo, 20, 21, fracciones I, XIV, y XVI, 24, párrafos primero y cuarto, 41, párrafo segundo, 
42, 46 bis, 55, párrafo segundo y 59. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 110, 113, fracciones I, III, V, VI, VII, IX y XI, 115, fracciones, IV, V y VII, inciso 
d, V, VII, X y XI, 122, 123, 124, y 125, fracciones I, incisos b, e, i, II, incisos b, f, III, inciso a. 
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8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 11 
y 18 de los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de enero de 2016 

Cláusulas sexta, séptima, octava y décima del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
formalizado entre la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México el 24 de mayo de 2016. 

Artículos 47, párrafo primero, y 49, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Términos tercero, cuarto y séptimo, de la resolución administrativa núm. 
SEDEMA/DGRA/DEIA/014363/2016 del 30 de noviembre de 2016, emitido por la DGRA. 

Numeral 7 de los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 

Cláusulas segunda, párrafo quinto, cuarta, párrafos primero y segundo, del contrato a precio 
alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-007-16. 

Cláusula décima novena del contrato de compraventa núm. 10 600 027/16. 

Numerales 18 y 76 de la Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 

Ficha técnica núm. 3690907 del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Calles Torales en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Cláusula octava de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios formalizados por la SHCP 
y el Gobierno de la Ciudad de México el 22 de abril, 31 de agosto, 13 de septiembre, 12 de 
octubre y 29 de noviembre, todos de 2016. 

Numeral 32, de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, publicados el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Cláusula quinta de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios formalizados por la SHCP 
y el Gobierno de la Ciudad de México, con cargo al Programa de Fortalecimiento Financiero, 
el 18 de febrero, 15 de abril, 9 de agosto, 23 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 
26 de diciembre, y 15 de abril, todos de 2016. 

Cláusula décima sexta del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGOP-LPN-F-1-045-16. 
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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. 

 

 


