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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0705-2019 

705-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 598,523.3   
Muestra Auditada 546,053.3   
Representatividad de la 
Muestra 

91.2%   

 

Al Gobierno de la Ciudad de México se le asignaron 798,031.1 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales, 598,523.3 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total y fueron 
ministrados al Gobierno de la Ciudad de México. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió 199,507.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% del 
total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del 
Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 598,523.3 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno de la Ciudad de 
México. La muestra examinada fue de 546,053.3miles de pesos, que representaron el 91.2% 
de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno de la Ciudad de México, de 
manera específica, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México (DIF-CDMX), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

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: 

 

Resultados de Control Interno 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

El DIF-CDMX emitió normas generales en materia de 
control interno aplicables a la institución, las cuales fueron 
de observancia obligatoria. 
El DIF-CDMX contó con un código de ética. 
El DIF-CDMX contó con un código de conducta. 
 

El DIF-CDMX careció de medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta contrarias a lo establecido por la Contraloría 
Interna, el Órgano Interno de Control o la instancia de 
control interno correspondiente.  
El DIF-CDMX careció de un comité, grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de ética e integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

Administración de Riesgos 
El DIF-CDMX contó con un Plan Estratégico (PE) en el que 
se establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo 
orientados a la consecución de éstos.  
El DIF-CDMX estableció objetivos y metas específicos, a 
partir de sus objetivos estratégicos, para las diferentes 
áreas de su estructura organizacional; asimismo, los 
objetivos y metas específicos fueron dados a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 
El DIF-CDMX contó con una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el PE. 

El DIF-CDMX no informó a alguna instancia, la situación de 
los riesgos y su atención. 
 
 

Actividades de Control 
El DIF-CDMX contó con un programa para el 
fortalecimiento de los procesos del control interno, con 
base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 
El DIF-CDMX contó con un reglamento interno y un manual 
general de organización, los que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y unidades administrativas que 
son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos. 
El DIF-CDMX contó con un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos. 

El DIF-CDMX careció de un comité de tecnología de 
información y comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 
El DIF-CDMX careció de un programa de adquisiciones de 
equipos y software.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Información y comunicación 

El DIF-CDMX implantó formalmente un programa de 
sistemas informáticos para apoyar la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos en su PE. 
El DIF-CDMX estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión, para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria. 
El DIF-CDMX estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de contabilidad gubernamental. 
 

El DIF-CDMX no implantó formalmente un plan o programa 
de sistemas de información que apoyara los procesos que 
dan cumplimiento a los objetivos de la institución. 
El DIF-CDMX no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 
El DIF-CDMX no aplicó la evaluación de control interno a 
los sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 
 

Supervisión 
El DIF-CDMX evaluó los objetivos y metas, respecto de su 
PE, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 
El DIF-CDMX realizó auditorías internas y externas de los 
procesos sustantivos y adjetivos.  
El DIF-CDMX llevó a cabo autoevaluaciones de control 
interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos, 
y estableció programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

  

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 88 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  El Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México (SAF-CDMX) recibió recursos del FAM 2018 por 598,523.3 miles de 
pesos, de conformidad con el acuerdo de distribución y calendarización publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, los cuales administró en tres cuentas bancarias específicas y 
productivas que generaron rendimientos financieros; asimismo, se comprobó que las cuentas 
bancarias fueron notificadas a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Adicionalmente, se verificó que el DIF-CDMX y el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de México (ILIFE-CDMX), ejecutores de los recursos, también abrieron 
cuentas bancarias específicas y productivas para el manejo de los recursos del fondo. 

3.  La SAF-CDMX administró los recursos del FAM 2018 y sus rendimientos financieros en 
cuentas bancarias específicas, los cuales al 31 de marzo de 2019, ascendieron a 598,523.3 y 
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2,819.7 miles de pesos, respectivamente; asimismo, la SAF-CDMX enteró al DIF-CDMX 
540,723.8 miles de pesos correspondientes al componente de asistencia social y transfirió 
rendimientos financieros generados por 334.0 miles de pesos, conforme a la normativa. 

4.  La SAF-CDMX recibió de la TESOFE recursos de los componentes de infraestructura 
educativa básica y media superior por 56,610.9 y 1,188.6 miles de pesos, respectivamente; 
sin embargo, no transfirió al ILIFE-CDMX, dentro de los cinco días hábiles establecidos, los 
recursos ministrados por la TESOFE de los componentes de infraestructura educativa básica 
y media superior, ni sus rendimientos financieros por 2,360.4 miles de pesos. 

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 acreditó que se instrumentaron 
las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros 
generados a los organismos ejecutores del fondo, conforme a su propia legislación y a las 
disposiciones aplicables y que los recursos solo son transferidos a las unidades responsables 
del gasto una vez que son tramitadas las cuentas por liquidar certificadas, con lo que se 
solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera  

5.  La SAF-CDMX registró contablemente los ingresos y los rendimientos financieros del FAM 
por 598,523.3 y por 2,819.7 miles de pesos, respectivamente. 

Adicionalmente, se comprobó que el DIF-CDMX y el ILIFE-CDMX registraron contablemente 
ingresos del FAM por 540,723.8 y por 47,175.8, miles de pesos, así como sus rendimientos 
financieros por 1,179.1 y por 1,067.3 miles de pesos, respectivamente. 

6.  Se comprobó que las erogaciones realizadas por el DIF-CDMX y el ILIFE-CDMX fueron 
registradas contablemente y presupuestalmente y los pagos realizados se soportaron en la 
documentación comprobatoria original que contó con requisitos fiscales; asimismo, los pagos 
se realizaron de manera electrónica y la documentación fue cancelada con el nombre del 
fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

7.  Con la revisión de una muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados por el 
DIF-CDMX al 31 de marzo de 2019, por 541,057.8 miles de pesos, se destinaron 
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares mediante el programa Desayunos 
Escolares Fríos; asimismo, con las visitas físicas de los planteles educativos de nivel preescolar 
“María Luisa Latour”, “Ejidos de Culhuacán”, “21 de abril” y las escuelas primarias 
“Benemérito de las Américas” y “Fray Antonio Margil de Jesús”, se verificó la entrega de 
desayunos escolares fríos consistentes en leche fluida semidescremada y barra integral en 
diferentes modalidades (trigo, avena, cebada, centeno, girasol y linaza). 

8.  Con la revisión de una muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados por el 
ILIFE-CDMX, al 31 de marzo de 2019, por 4,995.6 miles de pesos con cargo al componente de 
infraestructura educativa básica, se destinaron exclusivamente a la rehabilitación y 
construcción de planteles educativos; asimismo, con la visita física de la secundaria número 
127, “Ramón López Velarde”, se constataron los trabajos de rehabilitación consistentes en 
impermeabilización, colocación de tablero de alumbrado e interruptor termomagnético. 
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9.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
por 598,523.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 
593,449.7 miles de pesos, por lo que dejó de comprometer 5,073.6 miles de pesos y pagó 
484,909.7 miles de pesos; en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 545,719.4 miles 
de pesos y quedaron pendientes de reintegrar a la TESOFE 52,803.9 miles de pesos. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 5,066.1 miles de pesos, de los 
cuales se comprometieron y pagaron 334.0 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de 
reintegrar 4,732.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
asignado/ 

Modificado 

(75.0%) 
 

31 de diciembre de 2018 Primer trimestre de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 
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Asistencia Social 540,723.8 540,723.8 0.0 540,723.8 482,997.7 57,726.1 57,726.1 0.0 540,723.8 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 
Educativa Básica 

56,610.9 52,725.9 3,885.0 1,912.0 1,912.0 50,813.9 3,083.6 47,730.3 4,995.6 51,615.3 0.0 51,615.3 

Infraestructura 
Educativa Media 

1,188.6 0.0 1,188.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,188.6 0.0 1,188.6 

Infraestructura 
Educativa Superior 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 598,523.3 593,449.7 5,073.6 542,635.8 484,909.7 108,540.0 60,809.7 47,730.3 545,719.4 52,803.9 0.0 52,803.9 

Rendimientos 
financieros 

5,066.1 334.0 4,732.1 334.0 0.0 334.0 334.0 4,732.1 334.0 4,732.1 0.0 4,732.1 

FUENTE:  Cierres del ejercicio de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de 
marzo de 2019. 

NOTA:  Los rendimientos financieros por 5,066.1 se generaron de enero a diciembre de 2018 y de enero a marzo de 2019, de los cuales únicamente se 
comprometieron y pagaron 334.0 miles de pesos. 

 

Lo anterior, se realizó en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

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 en la cual justificó y aclaró el reintegro 
de recursos a la TESOFE por 1,593.2 miles de pesos, por conceptos de rendimientos 
financieros no comprometidos. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada documentó recuperaciones como parte del proceso de 
fiscalización por 55,942.8 miles de pesos, que fueron reintegrados de manera extemporánea 
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a la TESOFE, los cuales se integraron por 5,073.6 miles de pesos por recursos no 
comprometidos, 47,730.3 miles de pesos por recursos no pagados y 3,138.9 miles de pesos 
por rendimientos financieros no comprometidos; además, acreditó el reintegro a la TESOFE 
por la actualización de rendimientos financieros por 303.7 miles de pesos, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-09000-19-0705-08-001   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 o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos y 
rendimientos financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2018, relacionado con la transferencia de recursos al Gobierno de la Ciudad de México, 
se concluyó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Avance Financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Ficha Técnica de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Avance Financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Ficha Técnica de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gaceta Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México remitió, de manera parcial, a la SHCP los informes 
trimestrales, ya que no informó el primer trimestre del componente de infraestructura 
educativa básica, respecto del formato Avance financiero; el primero, segundo y tercer 
trimestres del formato Gestión de Proyectos y el cuarto trimestre del formato Ficha de 
Indicadores; además, del componente de infraestructura educativa media superior no se 
remitió ningún informe trimestral, por lo que la información financiera remitida careció de 
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calidad y congruencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, 
párrafos primero y segundo; y de los 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, numerales sexto, octavo 
y vigésimo sexto. 

2018-B-09000-19-0705-08-002   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 o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, remitieron de manera parcial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes trimestrales, ya que no informaron el primer trimestre del componente de 
infraestructura educativa básica respecto del formato Avance financiero; el primero, segundo 
y tercer trimestres del formato Gestión de Proyectos y el cuarto trimestre del formato Ficha 
de Indicadores; además, del componente de infraestructura educativa media superior no 
remitieron ningún informe trimestral, por lo que la información financiera remitida careció 
de calidad y congruencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 48, párrafos primero y segundo; 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, 
numerales sexto, octavo y vigésimo sexto. 

11.  El Gobierno de la Ciudad de México proporcionó la evaluación al desempeño de los 
recursos del FAM 2017, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cuyo objetivo general fue evaluar el componente de asistencia social en el 
ámbito de acción de la Ciudad de México. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

12.  Con el análisis de una muestra de auditoría, se constató que las entregas de desayunos 
escolares fríos de las semanas 26 y 41 del ciclo escolar 2017-2018 (de los meses de febrero y 
mayo de 2018) y de la semana 5 del ciclo escolar 2018-2019 (del mes de septiembre de 2018) 
se realizaron de conformidad con los plazos y montos pactados. 

13.  Con la revisión de los expedientes de las invitaciones restringidas a cuando menos tres 
concursantes números IR/ILIFECDMX/909028970/022/2018 e 
IR/ILIFECDMX/909028970/023/2018, referentes al mantenimiento, rehabilitación, 
adecuaciones y construcción nueva de 10 escuelas de nivel básico, ubicadas en la zona norte 
y sur de la Ciudad de México, se verificó que las obras se adjudicaron de conformidad con la 
normativa; asimismo, contaron con los dictámenes de excepción a la licitación pública, los 
oficios de invitación, las bases, las actas de las juntas de aclaraciones, los actos de aperturas 
técnicas y económicas, los dictámenes y los fallos correspondientes; sin embargo, no 
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presentaron evidencia de las garantías de la seriedad de las propuestas presentadas, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33, apartado B, 
fracción I; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, únicamente proporcionó la garantía de seriedad de la propuesta de la 
invitación restringida a cuando menos tres concursantes número 
IR/ILIFECDMX/909028970/023/2018, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-09000-19-0705-08-003   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 o su 
equivalente 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 presentaron evidencia de la garantía de la seriedad de la propuesta 
correspondiente a la invitación restringida número IR/ILIFECDMX/909028970/022/2018, en 
incumplimiento Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33, apartado B, fracción I; 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33. 

14.  Con la revisión de los expedientes de las invitaciones restringidas a cuando menos tres 
concursantes números IR/ILIFECDMX/909028970/022/2018 e 
IR/ILIFECDMX/909028970/023/2018, referentes al mantenimiento, rehabilitación, 
adecuaciones y construcción nueva de 10 escuelas de nivel básico, ubicadas en la zona norte 
y sur de la Ciudad de México, se constató que los trabajos se ampararon en los contratos 
números ILIFECDMX/031/2018 e ILIFECDMX/032/2018, y se garantizaron los anticipos y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas; sin embargo, no se presentó evidencia de la póliza 
de responsabilidad civil por daños a terceros, que el contratista debió otorgar antes del inicio 
de los trabajos, respecto del contrato número ILIFECDMX/032/2018. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros del 
contrato número ILIFECDMX/032/2018, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de dos expedientes de obra pública, se constató que las obras se 
encontraron en proceso de ejecución y contrato vigente, que no se realizaron convenios 
modificatorios y que los pagos realizados por el ILIFE-CDMX están soportados en sus facturas; 
asimismo, las estimaciones de obra contaron con números generadores debidamente 
autorizados, notas de bitácora y evidencia fotográfica de los trabajos; además, los anticipos 
se amortizaron de manera proporcional en cada estimación. 

Adicionalmente, con la visita física de los trabajos ejecutados del contrato número 
ILIFECDMX/032/2018, se comprobó que la obra se encontró en proceso de ejecución y que 
los trabajos de impermeabilización, colocación de tablero de alumbrado e interruptor 
termomagnético se correspondieron con lo presentado en las estimaciones pagadas. Cabe 
mencionar que los recursos no ejercidos de este contrato serán reintegrados a las TESOFE. 
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares  

16.  El DIF-CDMX no presentó evidencia de la elaboración del padrón de beneficiarios de 
acuerdo con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G), por lo que no se pudo verificar que su contenido e información fuera conforme a lo 
establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, en incumplimiento del Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 12 de enero de 2006, artículo 5; y del Acuerdo por el que se da a 
conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de 
septiembre de 2018, numeral 11.1. 

2018-B-09000-19-0705-08-004   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 o su 
equivalente 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 presentaron evidencia de la elaboración del padrón de beneficiarios de acuerdo 
con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G), 
en incumplimiento Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de 
enero de 2006, artículo 5; Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 13 de septiembre de 2018, numeral 11.1. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 56,246,509.17 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 546,053.3 miles de pesos, que 
representó el 91.2% de los 598,523.3 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante los recursos del 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 2018, el Gobierno de la Ciudad de México no había 
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ejercido el 19.0% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 8.8%; 
lo cual ocasionó que no se aplicaran los recursos del fondo de manera eficaz y eficiente, y no 
se atendiera con oportunidad a la población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos 
financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que 
originaron incumplimientos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 56,246.5 miles de pesos, que representa el 10.3% de la muestra auditada, mismo que fue 
resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

El Gobierno de la Ciudad de México dispone de un sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa reportó, de manera parcial, a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó un ejercicio 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 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SAF/SE/DGACyRC/02282/2019 del 10 de mayo de 2019, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la 
información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
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necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 4 y 14 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 9, 
10, 13 y 16, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), el Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa (ILIFE-CDMX) y la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF-CDMX), todos del Gobierno 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto. 

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

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafos primero, segundo. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. 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, numerales sexto, octavo y vigésimo sexto. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33, apartado B, fracción I. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 33. 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de enero de 2006, 
artículo 5. 

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 13 de septiembre de 2018, numeral 11.1. 

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. 

 

 


