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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-09000-16-0745-
2018 

745-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 782,811.6   

Muestra Auditada 651,544.1   

Representatividad de la Muestra 83.2%   

Se constató que para el ejercicio fiscal 2017, al Gobierno de la Ciudad de México le fueron 
asignados 782,811.6  miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de manera 
directa 195,702.9 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 587,108.7 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 128,238.8 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo 
convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 782,811.6 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno de la Ciudad de México y la muestra revisada fue de 
651,544.1 miles de pesos, monto que representó el 83.2%. de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno de la 
Ciudad de México (DIF-CDMX), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), 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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 76 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al DIF-CDMX en un nivel alto.  

Cabe mencionar que este resultado formó parte del informe individual que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) Al Gobierno de la Ciudad de México le fueron asignados recursos del FAM 2017 por 
782,811.6 miles de pesos, de los cuales se recibieron recursos líquidos de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 587,108.7 miles de pesos, los cuales fueron 
administrados con sus rendimientos financieros por 3,229.6 miles de pesos, en cuatro 
cuentas bancarias productivas y específicas para los Componentes de Asistencia 
Social (AS); Infraestructura Educativa Básica (IEB); Infraestructura Educativa Media 
Superior (IEMS) e Infraestructura Educativa Superior (IES), que se hicieron del 
conocimiento previo a la TESOFE y en las que se manejaron exclusivamente los 
recursos del fondo del ejercicio fiscal de 2017 y no se incorporaron recursos locales o 
aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones; asimismo, los 
recursos fueron recibidos de conformidad con el acuerdo de distribución y 
calendarización; cabe mencionar, que los recursos recibidos representan el 75.0% de 
los recursos asignados y el restante 25.0%, al que corresponden 195,702.9 miles de 
pesos fueron transferidos al Fideicomiso para la realización de las operaciones 
derivadas del Programa Escuelas al Cien. 

b) El DIF-CDMX y el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 
MEXICO (ILIFE), ejecutores de los recursos del fondo, administraron en cuentas 
bancarias productivas y específicas los recursos del FAM 2017 por 522,121.8 miles de 
pesos y 60,472.4 miles de pesos, respectivamente, para un total de 582,594.2 miles 
de pesos de recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados por 2,885.3 
miles de pesos y 3.2 miles de pesos, respectivamente; asimismo, la SF transfirió 305.4 
miles de pesos al DIF-CDMX de rendimientos financieros generados; por otra parte, 
las cuentas donde recibieron los recursos los ejecutores del fondo se hicieron del 
conocimiento de la SF. 
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c) Los recursos del remanente del FAM 2017 por 128,238.8 miles de pesos y de 
rendimientos financieros por 13,009.7 miles de pesos, para un total de 141,248.5 
miles de pesos, fueron transferidos por el Fideicomiso a la SF y depositados en la 
misma cuenta de origen. 

3.  La SF transfirió recursos al DIF-CDMX y al ILIFE por 582,594.2 miles de pesos, de los cuales, 
59,280.2 miles de pesos y 1,192.3 miles de pesos correspondientes a los componentes 
Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior, 
respectivamente, fueron transferidos con atrasos de 34 a 261 días hábiles, en relación al 
máximo de 5 días hábiles que establece la normativa correspondiente. 

2017-B-09000-16-0745-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron de manera oportuna a las dependencias ejecutoras los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. 

Registro e Información Financiera 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SF realizó registros específicos contables y presupuestarios por los recursos 
transferidos del FAM 2017 por 587,108.7 miles de pesos, rendimientos financieros 
generados por 2,558.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 y 3,229.6 miles de 
pesos al 30 de junio de 2018 y 141,248.5 pesos del remanente del fondo; asimismo, 
el DIF-CDMX realizó los registros específicos de los ingresos por 522,121.8 miles de 
pesos de recursos del fondo, 305.4 miles de pesos de rendimientos financieros 
transferidos por la SF y 2,885.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados 
en su cuenta bancaria, recursos correspondientes al componente de Asistencia 
Social; así como, el ILIFE por 60,472.5 miles de pesos de recursos del fondo y 3.2 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria al 30 de junio 
de 2018, correspondientes al componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior; por otra parte, se contó con la documentación original que justifica y 
comprueba los registros; cabe mencionar que el total disponible de rendimientos 
financieros al 31 de diciembre de 2017 fue de 5,443.7 miles de pesos y de 6,118.1 
miles de pesos al 30 de junio de 2018. 

b) El DIF-CDMX e ILIFE realizaron operaciones con recursos del FAM 2017 al 31 de 
diciembre de 2017 por 475,084.0 pesos y al 30 de junio de 2018 por un total de 
526,496.0 miles de pesos con cargo a los componentes de Asistencia Social e 
Infraestructura Educativa Media Superior, importe que incluye rendimientos 
financieros por 3,190.7 miles de pesos; dichas operaciones fueron registradas 
contablemente, están soportadas con la documentación comprobatoria original que 
reúne requisitos fiscales y que fue cancelada con la leyenda Operado FAM; asimismo, 
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los pagos se realizaron de manera electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Al Gobierno de la Ciudad de México, le fueron asignados 782,811.6 miles de pesos del FAM 
2017, de los cuales, se le transfirieron 587,108.7 miles de pesos, y de los que, al 31 de 
diciembre de 2017, se comprometieron 582,594.3 miles de pesos y devengaron 523,305.3 
miles de pesos, que representaron el 99.2%  y 89.1% de los recursos transferidos, por lo que 
a dicha fecha existieron recursos no comprometidos por 4,514.4 miles de pesos y no 
devengados por 59,289.0 miles de pesos, que representaron el 0.8% y 10.1%, 
respectivamente; asimismo, de los recursos comprometidos y devengados al 31 de diciembre 
de 2017 se pagaron 475,084.0 miles de pesos y 523,305.3 miles de pesos al 31 de marzo de 
2018, y los recursos no comprometidos y no devengados por 63,803.4 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE; por otra parte, de los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2017 por 5,443.7 miles de pesos se comprometieron y devengaron en el 
componente de Asistencia Social 3,190.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 y fueron 
reintegrados 217.3 miles de pesos a la TESOFE; asimismo, de enero a junio de 2018, se 
generaron rendimientos financieros por 674.4 miles de pesos, por lo que al 30 de junio de 
2018, permanecieron recursos de rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias de la SF y del ILIFE por 2,710.1 miles de pesos que no fueron reintegrados a la 
TESOFE. 

Cabe mencionar que los recursos del fondo por 523,305.3 miles de pesos y 3,190.7 pesos de 
rendimientos financieros, se destinaron para el otorgamiento de desayunos escolares en su 
componente de AS y equipamiento del Instituto de Educación Media Superior en el 
componente de IEMS. 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Presupuesto  

Descripción de la partida 
Programado/modificad

o (en caso de 
presentarse)  

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

No 
comprometido 
(reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado en el 
primer 

trimestre de 
2018 

No pagado 
ni 

devengado  
 (reintegro a 
la TESOFE) 

1. Asistencia social 522,121.8 522,121.8 522,121.8 475,084.0 0.0 522,121.8 0.0 

2. Infraestructura educativa básica 59,280.2 59,280.2 0.0 0.0 0.0 0.0 59,280.2 
3. Infraestructura educativa media 

superior 1,192.3 1,192.3 1,183.5 0.0 0.0 1,183.5 8.8 

4. Infraestructura educativa superior 
4,514.4 0.0 0.0 0.0 4,514.4 0.0 0.0 

Recursos FAM 2017 587,108.7 582,594.3 523,305.3 475,084.0 4,514.4 523,305.3 59,289.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria de los reintegros a la TESOFE. 
NOTA:    No incluye los rendimientos financieros generados por 5,443.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 y 656.8 miles de pesos al 30 de junio de 2018. 

No incluye los recursos por 195,702.9 miles de pesos que fueron transferidos al Fideicomiso para la realización de las operaciones derivadas del Programa 
Escuelas al Cien ni los recursos por 128,238.8 miles de pesos del remanente del FAM 2017 y sus rendimientos financieros por 13,009.7 miles de pesos. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que comprueba el reintegro a la TESOFE por 
2,739.5 miles de pesos de los que 2,708.4 miles de pesos corresponden a rendimientos 
financieros generados al 30 de junio de 2018 y 31.1 miles de pesos por rendimientos 
financieros generados a la fecha del reintegro; por lo que quedaron pendientes de reintegrar 
a la TESOFE 1.7 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros generados al 30 de 
junio de 2018. 

2017-A-09000-16-0745-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,712.58 pesos ( mil setecientos doce pesos 58/100 m.n. ), por los rendimientos 
financieros generados con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 que no 
fueron devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018; así como, los rendimientos generados 
al 30 de junio de 2018, más los que se generen hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

6.  Los recursos remanentes del FAM 2017 asignados al Gobierno de la Ciudad de México por 
128,238.8 miles de pesos y rendimientos financieros generados por 13,009.7 miles de pesos, 
por un total de 141,248.5 pesos, no fueron transferidos al organismo ejecutor, tampoco 
fueron comprometidos ni devengados al 30 de junio de 2018 y permanecieron en la cuenta 
bancaria de la SF. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación comprobatoria de la transferencia al ILIFE 
por 141,248.5 miles de pesos por los recursos remanentes del FAM 2017 y sus rendimientos 
financieros generados al 30 de junio de 2018; sin embargo, no se presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que acredite su ejercicio en los objetivos del fondo. 

2017-A-09000-16-0745-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles al 30 de junio de 2018, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, informe de manera trimestral, al Órgano 
Interno de Control o su equivalente, los avances en la aplicación de dichos remanentes. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno de la Ciudad de México reportó, de manera parcial, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos y fueron 
publicados en su página de internet, ya que no reportó el formato “gestión de proyectos” en 
ningún trimestre; asimismo, no se presentó información referente a los componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos correspondientes a los componentes de Infraestructura 
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Educativa Básica, Media Superior y Superior; asimismo, remitió el formato de “gestión de 
proyectos” del cuarto trimestre de 2017 y aclaró que no se reportaron los formatos de los 
tres primeros trimestres de 2017 ya que no se ejecutaron recursos en proyectos durante ese 
periodo, con lo que aclaró lo observado. 

8.  El Gobierno de la Ciudad de México dispuso de un Programa Anual de Evaluación; sin 
embargo, no fue contemplada la evaluación a los recursos del FAM correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación que comprueba que durante los meses de 
junio a octubre de 2018 se realizaría la evaluación al desempeño de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017; asimismo, se presentó el informe de dicha evaluación, con lo 
que se solventó lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De la revisión de los dos expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del 
FAM 2017, se comprobó que los contratos DIF-CDMX/DEA/DRMSG/017/17 para la 
“Adquisición, almacenaje y entrega de desayunos escolares 2017-2018” y el contrato 
ILIFECDMX078/2017 para la “Adquisición de equipo de cómputo para el 
equipamiento del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México”, se 
adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con 
la normativa aplicable; asimismo, se acreditó de manera suficiente la excepción a la 
licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados con la 
justificación del subcomité de adquisiciones. 

b) Se constató que las adquisiciones realizadas con recursos del fondo se encuentran 
amparadas mediante los contratos DIF-CDMX/DEA/DRMSG/017/17 y 
ILIFECDMX078/2017 debidamente formalizados por 1,441,823.4 miles de pesos y 
1,183.5 miles de pesos, respectivamente, los cuales cumplieron con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable y se presentaron en tiempo y forma las fianzas 
de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

c) Se realizaron pagos con recursos del FAM 2017 por 525,312.5 miles de pesos y 1,183.5 
miles de pesos de los contratos DIF-CDMX/DEA/DRMSG/017/17 y 
ILIFECDMX078/2017, respectivamente; asimismo, se comprobó que los bienes fueron 
entregados dentro de los plazos establecidos en los contratos, se cumplieron con las 
cantidades y especificaciones pactadas, sin presentarse modificaciones a las 
condiciones contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos que 
ameritaran la aplicación de sanciones. 

d) Con la revisión del expediente de la “Adquisición de equipo de cómputo para el 
equipamiento del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México”, 
con recursos del FAM 2017, registros del almacén, y mediante la inspección física de 
una muestra seleccionada de 19 equipos de cómputo, se constató que los mismos 
fueron entregados por los proveedores en los plazos, cantidades y especificaciones 
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establecidos en los contratos, se encontraron en condiciones óptimas y en operación; 
por otra parte, respecto del contrato DIF-CDMX/DEA/DRMSG/017/17, los productos 
fueron utilizados para la alimentación de la población beneficiaria del programa 
durante el ejercicio 2017. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

10.  En el ejercicio 2017 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 52,356,392 desayunos 
escolares para beneficio de 748,030 niños, distribuidos, en un 60.1%, en las delegaciones con 
alto nivel de carencia alimentaria y que representaron el 85.3% del total de niños 
programados para atender en 2017; asimismo, no se otorgaron despensas con recursos del 
FAM en 2017. 

Se contó con la opinión de un nutriólogo, considerando los Criterios de Calidad Nutricia 
establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
vigente.  

Respecto de las dotaciones del Programa de Desayunos Escolares, están conformados por 
insumos correspondientes a los 3 grupos de alimentos establecidos en el Plato del Bien Comer 
(NOM-043-SSA2-2012), así como alimentos ricos en calcio, leguminosas y cereales integrales 
ricos en fibra, descartando alimentos ricos en grasas y sodio. 

Con los desayunos escolares, el DIF-CDMX promueve la alimentación correcta, entregando 
alimentos que cumplen los criterios de calidad nutricia acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. Asimismo, con el apoyo a sujetos vulnerables se contribuye a la 
seguridad alimentaria de sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante entrega 
de apoyos alimentarios diseñados con base en criterios de calidad nutricional y acompañados 
de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción 
de alimentos. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México devengó 522,121.8 miles de pesos, lo que representó el 100.0% de los recursos 
asignados para Asistencia Social; los cuales se destinaron exclusivamente al otorgamiento de 
desayunos escolares a la población que por sus condiciones sociales requirieron del apoyo, 
ejerciendo los recursos con eficacia, eficiencia y oportunidad, lo que permitió cumplir con los 
objetivos establecidos para la Asistencia Social. 

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 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 
 

Indicador Valor 

        I.             INDICADORES DE DESEMPEÑO  

I.1.       Nivel de gasto en asistencia social al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.2.       Nivel del gasto en asistencia social a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.3.       Nivel del gasto en infraestructura educativa básica al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 0.0 

I.4.       Nivel del gasto en infraestructura educativa básica a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 0.0 

I.5.       Nivel del gasto en infraestructura educativa media superior al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto 

asignado). 
0.0 

I.6.       Nivel del gasto en infraestructura educativa media superior a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto 

asignado). 
0.2 

I.7.       Nivel del gasto en infraestructura educativa superior al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 0.0 

I.8.       Nivel del gasto en infraestructura educativa superior a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 0.0 

I.9.       Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 

trimestre del sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 
Sí 

I.10.    Porcentaje de la población atendida respecto de los programados por atender con desayunos escolares (%). 108.9 

I.11.    Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos respecto de los programados por atender con asistencia alimentaria 

(%). 
N/A 

I.12.     Porcentaje de familias en desamparo atendidas respecto de los programados por atender con asistencia 

alimentaria (%). 
N/A 

I.13.    Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos respecto de los programados por atender con asistencia 

alimentaria (%).  
N/A 

I.14.    Situación constructiva de las obras (según visitas físicas).  

a)        Obras terminadas (%). N/A 

b)        Obras en proceso (%). N/A 

c)        Obras suspendidas (%). N/A 

d)        Obras canceladas (%). N/A 

I.15.    Situación operativa de las obras terminadas (según visitas físicas).  

a.        Operan adecuadamente (%). N/A 

b.        No operan adecuadamente (%). N/A 

c.        No operan (%). N/A 

      II.             EFICIENCIA DEL 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  
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Indicador Valor 

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

III.2.    Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura física de educación básica. N/A 

III.3.    Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo de Infraestructura física de educación media superior (%).  NA 

III.4.    Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo de Infraestructura física del nivel de educación superior 

(%). 
NA 

    IV.TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

IV.1.    Cumplimiento en la entrega del informe 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 y Ficha de Indicadores). Bajo 

[Bueno igual a 100.0%; regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; bajo menor de 80.0%]. 

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

(Gestión de Proyectos).  
No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP coincide con los reportes 

financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto). 

IV.3.    Difusión de la información remitida a la SHCP.  

Sí 
¿El gobierno del estado 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 y Ficha de Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

      V.              EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.   ¿El gobierno del estado 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. 
 

 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno de la Ciudad de 
México ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo en el componente de Asistencia 
Social. 

Por otra parte, los recursos del componente de IEB por 59,280.2 miles de pesos no se 
devengaron al 31 de diciembre de 2017, que representó el 10.1% de los recursos líquidos 
transferidos al Gobierno de la Ciudad de México y fueron reintegrados a la TESOFE, así como 
los rendimientos financieros por 1.4 miles de pesos. 

Asimismo, los recursos del componente de IEMS por 8.8 miles de pesos no fueron devengados 
al 31 de diciembre de 2017 y fueron reintegrados a la TESOFE.  

Los recursos del componente IES por 4,514.4 miles de pesos no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2017, que representó el 0.8% de los recursos líquidos transferidos al Gobierno 
de la Ciudad de México y fueron reintegrados a la TESOFE, así como los rendimientos 
financieros por 197.7 miles de pesos. 
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

11.  El DIF de la Ciudad de México elaboró el padrón de beneficiarios de acuerdo al Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) y su contenido 
se apegó al Manual de Operación de dicho sistema. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,741,193.58 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,739,481.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
31,113.05 pesos se generaron por cargas financieras; 1,712.58 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 651,544.1 miles de pesos, que 
representó el 83.2%, de los 782,811.6 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 2017, la entidad federativa había devengado el 99.2% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,741.2 miles de pesos, los cuales representan 
el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número               
DIF-CDMX/DG/DEA/DRF/1341/18 de fecha 4 de octubre de 2018, 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 el ente fiscalizado, 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 3, 5 y 6 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia 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 de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48, último párrafo; 49, párrafos primero y 
segundo y 52. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 17 
y transitorio décimo séptimo. 

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

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: numerales 
trigésimo quinto. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


