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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0729 

729-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 747,816.0   
Muestra Auditada 651,894.5   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en la Ciudad de México, fueron por 747,816.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 651,894.5 miles de pesos, que representó el 87.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México (DIF), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

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

Ambiente de Control 

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

 El DIF ha realizado acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos. 
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 El DIF no acreditó haber realizado acciones que formen parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 El DIF acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

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

Administración de Riesgos 

 El DIF acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto establecimiento de 
los objetivos y metas institucionales, así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 El DIF acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una 
metodología de administración de riesgos. La metodología instituida para el proceso 
general de administración de riesgos es adecuada ya que establece y consolida la 
identificación, análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad. 

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

Actividades de Control 

 El DIF acreditó haber realizado acciones para comprobar que estableció políticas y 
procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos. 

 El DIF acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 El DIF ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber implantado 
un plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos por los que se 
da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
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presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; transparencia y 
acceso a la información pública; fiscalización y rendición de cuentas. No obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto 
al fortalecimiento del plan o programa de sistemas de información que apoye a sus 
procesos que dan cumplimiento de los objetivos. 

 El DIF acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas 
adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

 El DIF no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración 
de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas 
evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, se acreditó que se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables, así como 
auditorías externas e internas en el último ejercicio fiscal. 

Por lo anterior, el control interno se encuentra en un estatus alto; no obstante, aun así se 
requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional.  

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos líquidos del FAM 2016 por 560,862.0 
miles de pesos, 505,272.5 miles de pesos del componente “Asistencia Social”; 51,704.3 
miles de pesos, del componente “Infraestructura Educativa Básica”; 1,230.9 miles de 
pesos, del componente “Infraestructura Educativa Media Superior”; y 2,654.3 miles de 
pesos del componente “Infraestructura Educativa Superior”, los cuales representaron el 
75.0% de los recursos asignados, mientras el 25.0% restante por 186,954.0 miles de 
pesos, fue transferido al fideicomiso para la potenciación de los recursos del fondo. 

b) Al Gobierno de la Ciudad de México le fueron transferidos a una cuenta bancaria 
productiva y específica recursos del FAM 2016 por 142,736.8 miles de pesos, 
provenientes del remanente del fideicomiso para la potenciación de los recursos del 
fondo, los cuales, al 31 de agosto de 2017, generaron rendimientos por 2,716.0 miles de 
pesos. 

c) La SF administró los recursos líquidos del FAM 2016 que le transfirió la TESOFE por 
560,862.0 miles de pesos, en cuatro cuentas bancarias específicas, productivas y 
exclusivas (una por cada uno de los cuatro componentes del fondo), que al 31 de agosto 
de 2017 generaron rendimientos financieros por 2,136.7 miles de pesos; asimismo, se 
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constató que no se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento en las 
cuentas bancarias descritas. 

d) El DIF abrió una cuenta bancaria específica, productiva y exclusiva para la recepción de 
los recursos del FAM 2016 correspondiente al componente “Asistencia Social”; 
asimismo, la SF transfirió al DIF recursos de este componente por 505,272.5 miles de 
pesos, así como rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SF por 
358.5 miles de pesos; por otra parte, al 31 de agosto de 2017, la cuenta bancaria que 
utilizó el DIF para administrar los recursos del componente descrito generó rendimientos 
financieros por 979.5 miles de pesos. 

3.  No se tuvo evidencia de la solicitud ni de la transferencia por parte de la SF al Instituto 
Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE) sobre recursos del 
FAM 2016 por 1,230.9 miles de pesos, correspondientes al componente “Infraestructura 
Educativa Media Superior”; 2,654.3 miles de pesos, correspondientes al componente 
“Infraestructura Educativa Superior”; y 1,778.2 miles de pesos, de rendimientos financieros; 
así como sobre los remanentes de recursos de potenciación del FAM 2016 por 142,736.8 miles 
de pesos, y sus rendimientos financieros generados por 2,716.0 miles de pesos; por un monto 
total de 151,116.2 miles de pesos. 

16-A-09000-14-0729-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 151,116,215.85 pesos (ciento cincuenta y un millones ciento dieciséis mil doscientos 
quince pesos 85/100 M.N.), porque la Secretaría de Finanzas no presentó evidencia de la 
transferencia a la instancia ejecutora de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e Información Financiera 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El DIF registró contable y presupuestalmente los ingresos del FAM 2016 por 505,631.0 
miles de pesos, correspondientes a recursos transferidos por 505,272.5 miles de pesos, 
y rendimientos financieros por 358.5 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros generados en su cuenta bancaria por 979.4 miles de pesos; asimismo, se 
comprobó que estos registros fueron específicos del fondo y se encontraron 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

b) De una muestra por 506,553.4 miles de pesos, correspondientes a recursos transferidos 
por 505,272.5 miles de pesos, y rendimientos financieros por 1280.9 miles de pesos, se 
constató que las operaciones generadas por el DIF con recursos del FAM 2016 fueron 
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registradas contable y presupuestalmente, y se encuentran respaldas con la 
documentación comprobatoria original que cumple con los requisitos fiscales; asimismo, 
se comprobó que la documentación revisada se identificó con la leyenda “Operado”. 

c) La SF registró contable y presupuestalmente los ingresos del FAM 2016 por 747,816.0 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 4,852.7 miles de 
pesos; asimismo, se comprobó que éstos fueron específicos del fondo y se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Al Gobierno de la Ciudad de México le fueron asignados recursos del FAM 2016 por 
747,816.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, 
se devengaron 601,194.0 miles de pesos, que representan el 80.4%, de los recursos 
asignados, por lo que a dichas fechas existían recursos por devengar por 146,622.0 miles de 
pesos, que representan el 19.6%; así como 5,087.8 miles pesos, de rendimientos financieros 
generados, para un total de 151,709.8 miles de pesos. 

Cabe mencionar que un monto por 151,116.2 miles de pesos, correspondiente a los 
componentes “Infraestructura Educativa Media Superior” e “Infraestructura Educativa 
Superior”, así como a la potenciación de recursos del FAM 2016, y a rendimientos financieros, 
está considerado en el Pliego de Observaciones derivado del resultado número 3 del presente 
informe, por lo que el Pliego de Observaciones correspondiente a este resultado importa un 
monto de 593.6 miles de pesos, que se integran por 57.1 miles de pesos y 536.5 miles de 
pesos, de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del DIF y el ILIFE, 
respectivamente. 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de 
agosto de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia social 505,272.5 67.6 505,272.5 67.6 

Infraestructura Educativa Básica 51,704.3 6.9 51,704.3 6.9 

Infraestructura Educativa Media Superior 0.0 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura Educativa Superior 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aportación neta al fideicomiso 44,217.2 5.9 44,217.2 5.9 

Total 601,194.0 80.4 601,194.0 80.4 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: La aportación neta al fideicomiso resulta de la diferencia de los 186,954.0 miles de pesos, transferidos por  la 
Federación al fideicomiso y los 142,736.8 miles de pesos, transferidos del fideicomiso a la entidad  federativa. 
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16-A-09000-14-0729-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 593,550.30 pesos (quinientos noventa y tres mil quinientos cincuenta pesos 30/100 M.N.), 
por no haber aplicado al 31 de agosto de 2017 la totalidad de los recursos disponibles del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones y transparencia 
del ejercicio de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La SF transfirió al ILIFE recursos del FAM 2016 correspondientes al componente 
“Infraestructura Educativa Básica” por 51,704.3 miles de pesos; sin embargo, las 
transferencias no se efectuaron de manera ágil, en virtud de que se determinaron 
atrasos de hasta 104 días. 

b) El ILIFE abrió una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos del 
FAM 2016, correspondientes al componente “Infraestructura Educativa Básica”, la cual, 
al 31 de agosto de 2017, generó rendimientos financieros por 536.5 miles de pesos; sin 
embargo, ésta no fue específica, en virtud de que utilizó dos cuentas para la recepción 
de los recursos del fondo. 

c) La SF presentó evidencia de los registros contables de los remanentes FAM 2016 por 
142,736.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria por 2,716.0 miles de pesos, sin embargo, en los registros de los remanentes y 
sus rendimientos financieros no se identificó el registro como reintegro de los recursos 
potenciados del fondo por 2,716.0 miles de pesos. 

d) El ILIFE no proporcionó evidencia de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FAM 2016 por 51,704.3 miles de pesos, así como de los rendimientos 
financieros generados en su cuenta bancaria por 536.5 miles de pesos. 

e) El Gobierno de la Ciudad de México reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de la información 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FAM 
2016, así como el avance físico de las acciones, conforme los formatos “Gestión de 
Proyectos”, “Avance Financiero” y la “Ficha de Indicadores”; asimismo, se verificó que 
esta información fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página 
de Internet; sin embargo, los montos reportados no son congruentes, ya que el importe 
ministrado al fondo fue por 747,816.0 pesos, mientras que el importe reportado en su 
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apartado de recaudado (ministrado) fue por 743,930.8 miles de pesos, lo que generó una 
diferencia no reportada por 3,885.2 miles de pesos. 

f) El Gobierno de la Ciudad de México contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
Externas; sin embargo, no se consideró la evaluación del FAM 2016, razón por la cual no 
fue publicada en el SFU de la SHCP 

16-B-09000-14-0729-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera de las 
operaciones y transparencia del ejercicio de los recursos, en la gestión de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en la siguiente: 

a) El DIF proporcionó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del ejercicio fiscal 2016, el cual fue aprobado y se apegó a los importes 
autorizados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016. 

b) Mediante la modalidad de adjudicación directa, el DIF formalizó el contrato de 
adquisiciones número DIF-DF/DEA/DRMSG/010/16, relativo a “Adquisición, almacenaje 
y entrega de desayunos escolares”, por 1,707,848.3 miles de pesos, de los cuales, un 
importe de 506,553.4 miles de pesos, corresponden a recursos del FAM 2016; asimismo, 
se verificó que el proveedor garantizó mediante fianzas el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el contrato; igualmente, se constató que la excepción a la 
licitación pública se ajustó a la normativa aplicable. 

c) En la ejecución del contrato número DIF-DF/DEA/DRMSG/010/16, el DIF aplicó penas 
convencionales al proveedor por el incumplimiento en los plazos para proporcionar el 
servicio, así como la calidad de los desayunos escolares, por 2,804.0 miles de pesos, de 
los cuales, se revisó una muestra de 1,283.3 miles de pesos; de lo anterior, se determinó 
que el DIF aplicó las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato 
descrito. 

d) Con la visita de inspección física realizada a la escuela primaria oficial “Ezequiel A. 
Chávez”, y con relación al contrato número DIF-DF/DEA/DRMSG/010/16”, se constató 
que los bienes suministrados cuentan con controles adecuados en su recepción, manejo 
y entrega; asimismo, se encuentran amparados con la documentación justificativa donde 
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consta que fueron entregados al plantel educativo enunciado, así como a los alumnos 
beneficiarios inscritos en el padrón para recibir desayunos escolares en el ejercicio fiscal 
de 2016; igualmente, se verificó que la entrega de los bienes descritos cumplió con las 
especificaciones del contrato. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

8.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el Laboratorio de Tecnología de Calidad en Alimentos de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
en respuesta a los oficios números SEVM/DIF-CDMX/09/17 y SEVM/DIF-CDMX/10/17, ambos 
de fecha 6 septiembre 2017, con los cuales el DIF- solicitó la opinión técnica de los desayunos 
escolares, se presentó la distribución de los productos del desayuno escolar en el plato del 
bien comer, así como los nutrientes que contienen y sus derivados. Cabe mencionar, que los 
resultados señalan que las especificaciones microbiológicas, así como de envase y embalaje 
del insumo barra integral de trigo, avena, cebada, centeno, girasol y linaza, cumplen con las 
especificaciones. Por otra parte, en la visita por parte del laboratorio se observó que el 
proveedor cuenta con la NOM-251-SSA1-2010 relativa a las buenas prácticas de manufactura, 
y sólo se realizaron recomendaciones para el personal por el uso de cubre boca.  

Las dotaciones de los desayunos escolares están compuestas por fruta, barra integral y leche 
ultra pasteurizada con menús diseñados conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF). 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, el DIF devengó en programas 
alimentarios recursos del FAM 2016 por 505,272.5 miles de pesos, cifra que representó el 
100.0% de los recursos del fondo asignados a esta instancia ejecutora. 

En materia de asistencia alimentaria y respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

•  El 100.0 % de la población programada con desayunos escolares fue atendida. 

•  El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 
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Cumplimiento de Objetivos 

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 por el DIF en el componente de “Asistencia 
Social” por 505,272.5 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de 
desayunos escolares. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, así como la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables 
y niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos con 
calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el 
recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes; sin embargo, se determinó la incongruencia de la información 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la calidad y difusión de la información 
remitida a la SHCP. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FAM 2016 (DIF) 

Indicador Valor % 

I.-Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y sus metas  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% devengado del monto 
asignado).  

100.0  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% devengado del monto 
asignado).  

100.0  

I.3.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%).  

100.0  

I.4.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

n/a  

I.5.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0  

II.- Eficiencia en el uso de los recursos 

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0  

III.- Impacto y cumplimiento de los objetivos del fondo  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0  

IV.- Transparencia en la aplicación de los recursos 

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Bueno 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del estado? (Sí, No).  

No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Si  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿La entidad fiscalizada difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en 
otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Si  

V .- Evaluación del fondo  

V.1.- ¿La entidad fiscalizada realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No  

Fuente: página de Internet del DIF y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 151,116.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 593.6  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 651,894.5 miles de pesos, que 
representó el 87.2% de los 747,816.0 miles de pesos, asignados al Gobierno de la Ciudad de 
México mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, la entidad federativa no había devengado el 
19.6% de los recursos transferidos, por un monto de 146,622.0 miles de pesos, el cual está 
pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 151,116.2 miles de pesos, el cual representa 
el 29.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que se determinaron incongruencias en los montos reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no se llevó a cabo la evaluación del fondo. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Instituto 
Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 21, 22, 34, 36, 44 y 70, 
fracciones I y III. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48 y 49. 

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

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal: artículos 61 y 62. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFCDMX/SE/DGCCP/5234/2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados números 3, 5 y 6, se consideran como no atendidos. 
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