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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0696-2019 

696-DE-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 24,021,479.4   
Muestra Auditada 23,481,290.5   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

Respecto de los 24,021,479.4 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación a la Ciudad de México durante el ejercicio 2018, para su distribución a las 
alcaldías, se seleccionó para su revisión una muestra de 23,481,290.5 miles de pesos, que 
significaron el 97.8% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  
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Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones y por los conceptos previstos en el artículo 2 
de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se 
proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 
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El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 
100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 
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En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar 
que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades 
federativas y en su caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e 
incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de 
las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que 
deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de 
los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina 
la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
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fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa 
y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM); asimismo, se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1. Con la información proporcionada por la entidad fiscalizada y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que el Gobierno de la Ciudad de México 
recibió 93,187,364.5 miles de pesos, de conformidad con la Cuenta Pública 2018, por 
concepto de participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), los cuales se 
integraron por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS A LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 64,090,682.8 

Fondo de Fomento Municipal 3,808,952.2 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,368,724.7 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 3,009,018.8 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 1,318,630.5 

Fondo ISR 9,714,788.9 

Fondo de Compensación del ISAN 570,611.9 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,130,332.3 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 140,352.8 

Tenencia 2017 (Rezagos) 1,623.8 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 

5,033,645.8 

Total 93,187,364.5 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, cuentas por liquidar certificadas y oficios de aviso 
de pago emitidos por la SHCP, pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 
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Cabe mencionar que los recursos correspondientes al Fondo General de Participaciones 
fueron depositados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ahora 
Secretaría de Administración y Finanzas, mediante tres fideicomisos, de los cuales dos ya no 
se encuentran vigentes, por lo que los recursos que éstos reciben son devueltos en su 
totalidad a la cuenta bancaria que administra los recursos de las participaciones federales; al 
respecto, la secretaría proporcionó los oficios con los cuales gestionó la cancelación de dichos 
fideicomisos y a la fecha está en espera de la respuesta por parte del fiduciario. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (FGP, FFM, FOFIR, IEPS y GASOLINAS) 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató la 
existencia de una fórmula y criterios específicos para la distribución de las participaciones en 
ingresos federales, del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Participación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los cuales están 
establecidos en el artículo 9 del Decreto por el que se expide el presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2017 y 
en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que corresponde a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por concepto de participaciones en 
ingresos federales, para el ejercicio fiscal 2018”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 14 de febrero de 2018. 

Dichas publicaciones establecen que la distribución a las demarcaciones territoriales se 
realizará conforme a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que los porcentajes 
a distribuir como mínimo por cada fondo son 20.0% del Fondo General de Participaciones, 
100.0% del Fondo de Fomento Municipal, 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 20.0% de los recursos por la 
participación a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Los criterios de distribución para los fondos antes mencionados son los siguientes: 

 El 70.0% con base en el número de habitantes y la población ocupada en cada 
demarcación territorial, en relación con la población total y la población ocupada de 
la Ciudad de México, respectivamente. 

 El 30.0% en proporción a la marginación registrada en cada demarcación territorial, 
respecto de la marginación total registrada en la Ciudad de México. 
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Lo anterior se realizó conforme a la fórmula siguiente: 

𝑃𝑇𝐷𝐸𝐿𝑖
=  𝛽𝑖(𝑃𝑇𝐶𝐷𝑀𝑋) 

𝛽𝑖 = .70 [ 
1

2
 (

Pobi

∑ Pobi
16
i

+
PobOi

∑ PobOi
16
i

)] + .30 [

1
|Imari|

∑
1

|Imari|
16
i

] 

 

𝐹𝐺𝑃𝑖 = FGP x (𝛽𝑖) 

𝐹𝐹𝑀𝑖 = FFM x (𝛽) 

𝑃𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖 = PIEPS x (𝛽𝑖) 

𝐹𝐹𝑅𝑖 = FFR x (𝛽𝑖) 

𝑃𝑉𝐹𝐺𝐷𝑖 = PVFGD x (𝛽𝑖) 

𝐹𝐶𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖 = FCISAN x (𝛽𝑖) 

Donde: 

 

𝐼𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖 = IISAN x (𝛽𝑖) 

𝑃𝑇𝐷𝐸𝐿𝑖
 : monto total participable de la delegación i. 

𝑃𝑇𝐶𝐷𝑀𝑋  : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de participaciones se distribuye 

entre las delegaciones. 

𝛽𝑖  : coeficiente de participación de la delegación i. 

Pobi : población total en la delegación i. 

∑ Pobi

16

i
 : suma de la población total en las 16 delegaciones. 

PobOi : población ocupada en la delegación i. 

∑ PobOi

16

i
 : suma de la población ocupada en las 16 delegaciones. 

Imari : índice de marginación de la delegación i. 

∑
16

𝑖
 : suma sobre todas las delegaciones de la variable que antecede. 
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𝐹𝐺𝑃  : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto del Fondo General de 

Participaciones, se distribuye entre las delegaciones. 

𝐹𝐹𝑀  : monto total asignado al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por concepto del Fondo de 

Fomento Municipal. 

𝑃𝐼𝐸𝑃𝑆  : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participación en el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, se distribuye entre las delegaciones. 

𝐹𝐹𝑅  : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, se distribuye entre las delegaciones. 

𝑃𝑉𝐹𝐺𝐷  : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participación a la Venta Final 

de Gasolinas y Diésel, se distribuye entre las delegaciones. 

𝐹𝐶𝐼𝑆𝐴𝑁 : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Fondo de Compensación del 

Impuesto Sobre Automóviles, se distribuye entre las delegaciones. 

𝐼𝐼𝑆𝐴𝑁 : monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Incentivos por el Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos, se distribuye entre las delegaciones. 

𝐹𝐺𝑃𝑖  : asignación que del FGP corresponde a la delegación i. 

𝐹𝐹𝑀𝑖  : asignación que del FFM corresponde a la delegación i. 

𝑃𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖  : asignación que del PIEPS corresponde a la delegación i. 

𝐹𝐹𝑅𝑖  : asignación que del FFR corresponde a la delegación i. 

𝑃𝑉𝐹𝐺𝐷𝑖 : asignación que del PVFGD corresponde a la delegación i. 

𝐹𝐶𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖  : asignación que del FCISAN corresponde a la delegación i. 

𝐼𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖  : asignación que del IISAN corresponde a la delegación i. 

 

 

La población total y ocupada en cada demarcación territorial se obtuvo de la Encuesta 
Intercensal 2015 y de los Censos Económicos 2014, respectivamente, publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo que respecta a la variable de 
marginación, se consideró la información del Índice de Marginación por Entidad y Municipio 
2015, del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo General de Participaciones, Fondo 
de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, Participación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos existe una fórmula específica para la distribución, entre las alcaldías, del importe que 
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de acuerdo con la ley les corresponde de cada fondo; dicha fórmula fue aprobada por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, en atención 
de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta 
Pública 2016. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se comprobó que para la distribución de las 
participaciones federales a las alcaldías, los cálculos, las estimaciones y las operaciones 
aritméticas efectuadas por la entidad fiscalizada, así como las fuentes de información de las 
variables incluidas, se corresponden con los criterios de distribución del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación y Participación a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, publicados en el artículo 9 del Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. 

De acuerdo con los fondos que integran la muestra de auditoría, se validó lo siguiente: 

El monto calculado del Fondo General de Participaciones fue de 12,818,136.6 miles de pesos, 
del Fondo de Fomento Municipal de 3,808,952.2 miles de pesos, del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de 601,803.8 miles de pesos, del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
de 673,744.9 miles de pesos y de los recursos por la Participación a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel de 263,726.1 miles de pesos. 

Las cifras anteriores consideran los ajustes de 2017, pagados en 2018. 

Por lo anterior, se concluye que, en el ejercicio fiscal 2018, la entidad fiscalizada participó a 
sus alcaldías 18,166,363.6 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo General de 
Participaciones, 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, 20.0% del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación y 20.0% de los 
recursos por la Participación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, con base en los criterios de 
distribución establecidos por la Asamblea Legislativa. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, sobre las participaciones federales que le 
fueron pagadas por la Federación en 2018, se verificó que la entidad fiscalizada asignó, como 
parte del presupuesto de las alcaldías, los recursos de las participaciones en ingresos 
federales, de acuerdo con el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASIGNADAS A SUS ALCALDÍAS EN LOS FONDOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Fondos 1/ Monto pagado a 
la Ciudad de 

México 

Monto calculado y 
publicado de las 

alcaldías 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

calculadas y 
publicadas 

Presupuesto 
asignado a las 

alcaldías 
financiado con 
participaciones 

federales 

Porcentaje de las 
participaciones 

asignadas 
presupuestalmente 

a las alcaldías 

Presupuesto 
modificado 

Porcentaje de las 
participaciones 

modificadas 
presupuestalmente 

a las alcaldías 

Presupuesto 
ejercido 

Porcentaje de las 
participaciones 

ejercidas 
presupuestalmente 

por las alcaldías 

Porcentaje 
mínimo de 
distribución 
establecido 

en la LCF 

Porcentaje de las 
participaciones en 
el Presupuesto de 

Egresos de la 
CDMX2/ 

 (A) (B) (C= B/A) (D) (E= D/A) (F) (G= F/A) (H) (I=H/A) (J) (K) 

Fondo General de 
Participaciones  

64,090,682.8 12,818,136.6 20.0 17,982,744.8 28.1 17,586,242.9 27.4 17,471,030.9 27.3 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

3,808,952.2 3,808,952.2 100.0 3,623,994.1 95.1 3,631,052.3 95.3 3,591,309.6 94.3 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

3,368,724.7 673,744.9 20.0 1,015,773.1 30.2 1,005,205.7 29.8 1,002,746.5 29.8 20.0 20.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

3,009,018.8 601,803.8 20.0 855,260.5 28.4 847,795.8 28.2 847,611.9 28.2 20.0 20.0 

Participaciones por la 
Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

1,318,630.5 263,726.1 20.0 422,050.0 32.0 410,993.8 31.2 410,993.4 31.2 20.0 20.0 

Total 75,596,009.0 18,166,363.6  23,899,822.5  23,481,290.5  23,323,692.3    

FUENTE: Techos presupuestales asignados a cada alcaldía para el ejercicio 2018; reporte del presupuesto original, modificado y ejercido por cada alcaldía; acuerdos por los que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales correspondientes a los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del año 2018, y “Decreto por el que se expide el presupuesto 
de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018”. 

NOTAS:1/ Estos fondos son los que integraron la muestra de auditoría, razón por la cual no coincide el monto total de la columna A con el total del cuadro del resultado uno, en el que se incluyen los recursos de todos 
los fondos e incentivos transferidos a la entidad federativa; en los fondos de la muestra se constató que dispusieran de criterios de distribución autorizados por la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la 
Ciudad de México y que la asignación del presupuesto a las alcaldías se haya realizado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

        El fondo del ISR no forma parte de la muestra, debido a que no se participa a las alcaldías este recurso, ya que la gestión de los recursos públicos de la Ciudad de México es centralizada y las alcaldías 
ejercen y administran recursos públicos con la personalidad jurídica de la Ciudad de México. 

                2/ Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2017. 

 

Además, se comprobó que en el ejercicio 2018, los importes de los techos presupuestales, 
asignados a cada alcaldía, se encuentran identificados por cada uno de los fondos que 
integran las participaciones en ingresos federales, en atención de las observaciones 
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la Cuenta Pública 
2016, a la distribución de las participaciones federales en la Ciudad de México. 

De acuerdo con la revisión del importe calculado y los reportes del presupuesto asignado, 
modificado y ejercido, se identificó que para la distribución del Fondo General de 
Participaciones se calculó un importe de 12,818,136.6 miles de pesos, que corresponde al 
20.0% del monto que el Gobierno de la Ciudad de México recibió de la Federación por 
concepto de participaciones en dicho fondo. Con las modificaciones presupuestales en 2018, 
se asignaron a las alcaldías 17,586,242.9 miles de pesos, que representa el 27.4% de los 
recursos recibidos; de este importe, se ejercieron 17,471,030.9 miles de pesos. 

Para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, la entidad fiscalizada calculó un importe a 
distribuir de 673,744.9 miles de pesos, que corresponde al 20.0% del monto que recibió de la 
Federación; sin embargo, asignó en 2018 a las alcaldías, en el presupuesto modificado, 
1,005,205.7 miles de pesos, que representa el 29.8% de los recursos que recibió; de dicho 
importe, se ejercieron 1,002,746.5 miles de pesos. 
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Para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la entidad fiscalizada 
calculó 601,803.8 miles de pesos, que corresponde al 20.0% del importe que recibió de la 
Federación; sin embargo, asignó presupuestalmente a las alcaldías, con las modificaciones 
presupuestarias efectuadas, 847,795.8 miles de pesos, que representa el 28.2% de los 
recursos que recibió; de dicho importe, se ejercieron 847,611.9 miles de pesos. 

Respecto de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, la entidad fiscalizada 
calculó un importe a distribuir de 263,726.1 miles de pesos, que corresponde al 20.0% del 
monto que recibió de la Federación y asignó presupuestalmente 410,993.8 miles de pesos a 
las alcaldías, de acuerdo con el presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2018, el cual 
representa el 31.2% de los recursos que recibió; de dicho importe, se ejercieron 410,993.4 
miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se comprobó que el presupuesto original y modificado para las 
alcaldías garantizó el monto calculado por la entidad fiscalizada. 

5.  La entidad fiscalizada calculó 3,808,952.2 miles de pesos para la distribución del Fondo de 
Fomento Municipal, que corresponde al 100.0% del importe que recibió de la Federación; sin 
embargo, el presupuesto modificado de las alcaldías, después de las adecuaciones líquidas, 
para el ejercicio fiscal 2018, es de 3,631,052.3 miles de pesos, que representa el 95.3% de los 
recursos que recibió. 

Con base en lo anterior, se verificó que el presupuesto modificado del Fondo de Fomento 
Municipal, después de las adecuaciones líquidas, no se correspondió con el 100.0% de los 
recursos recibidos, por lo que se tiene un importe de 177,899.8 miles de pesos pendiente de 
asignar presupuestalmente, de acuerdo con lo siguiente: 
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IMPORTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NO ASIGNADO A LAS ALCALDÍAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Alcaldía 

Presupuesto asignado 
2018 

Presupuesto modificado 
2018  

(después de adecuaciones 
liquidas)1/ 

Presupuesto ejercido 
2018 

Participaciones  

calculadas por la 
ASF 

Importe 
pendiente de 
identificar su 

asignación 

Miles de 
pesos 

(A) 

Porcentaje 
(B=A/G) 

Miles de 
pesos 
( C ) 

Porcentaje 
(D=C/G) 

Miles de 
pesos 
( E ) 

Porcentaje 
(F=E/G) 

Miles de pesos 
(G) 

Miles de pesos 
(H=C-G) 

Álvaro Obregón 284,694.0 95.1 284,694.0 95.1 280,307.5 93.7 299,224.0 -14,530.0 

Azcapotzalco 254,394.5 95.1 254,749.6 95.3 253,636.6 94.9 267,378.1 -12,628.5 

Benito Juárez 240,451.9 95.1 241,512.8 95.6 239,139.4 94.6 252,723.8 -11,211.0 

Coyoacán 195,015.7 95.1 194,897.0 95.1 184,871.9 90.2 204,968.8 -10,071.8 

Cuajimalpa de 
Morelos 

125,828.9 95.1 126,384.1 95.6 126,374.0 95.6 132,250.8 -5,866.7 

Cuauhtémoc 393,795.4 95.1 393,795.4 95.1 391,968.5 94.7 413,893.5 -20,098.1 

Gustavo A. Madero 296,033.4 95.1 296,033.3 95.1 295,247.6 94.9 311,142.0 -15,108.7 

Iztacalco 147,449.7 95.1 148,100.2 95.6 144,625.1 93.3 154,975.0 -6,874.8 

Iztapalapa 444,436.7 95.1 446,191.0 95.5 446,066.2 95.5 467,119.5 -20,928.5 

La Magdalena 
Contreras 

113,112.8 95.1 113,112.8 95.1 112,666.0 94.8 118,885.8 -5,773.0 

Miguel Hidalgo 302,379.1 95.1 302,379.1 95.1 301,028.5 94.7 317,811.7 -15,432.6 

Milpa Alta 137,304.4 95.1 137,304.5 95.1 137,030.8 95.0 144,312.1 -7,007.6 

Tláhuac 142,052.2 95.1 142,678.0 95.6 142,678.0 95.6 149,302.1 -6,624.1 

Tlalpan 217,420.9 95.1 218,380.2 95.6 207,315.6 90.7 228,517.4 -10,137.2 

Venustiano Carranza 175,325.1 95.1 175,860.1 95.4 175,340.8 95.2 184,273.2 -8,413.1 

Xochimilco 154,299.4 95.1 154,980.2 95.6 153,013.1 94.4 162,174.3 -7,194.1 

Total 3,623,994.1 

 

3,631,052.3 

 

3,591,309.6 

 

3,808,952.1 -177,899.8 

FUENTE: Techos presupuestales asignados a cada demarcación territorial para el ejercicio 2018; reporte del presupuesto original, modificado y ejercido por cada 
alcaldía; acuerdos por los que se dan a conocer las participaciones en ingresos federales correspondientes a los órganos político-administrativos de la 
Ciudad de México, en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del año 2018, y Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. 

NOTAS: 1/ Adecuaciones presupuestarias líquidas son aquellas que aumentan o reducen el monto del presupuesto autorizado. 

 

2018-A-09000-19-0696-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 177,899,768.10 pesos (ciento setenta y siete millones 
ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 10/100 M.N.), por 
concepto de la falta de asignación presupuestal del Fondo de Fomento Municipal a las 
alcaldías de la Ciudad de México. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

6.  Debido a que la administración pública de la Ciudad de México es centralizada, 
desconcentrada y paraestatal, los recursos que ejercen las alcaldías son pagados 
directamente por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México; es decir, no reciben transferencias de recursos líquidos para su gestión y aplicación, 
sino que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, 
les autoriza un presupuesto, en cuyo financiamiento se consideran los recursos de las 
participaciones federales.  

Cabe mencionar que la nueva Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México entraron en vigor el 17 de septiembre de 2018; conforme 
a esta última, durante el ejercicio 2018 se continuó con el mismo procedimiento descrito en 
el párrafo anterior. 

Respecto del ejercicio del presupuesto de las participaciones en ingresos federales a las 
alcaldías, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la documentación siguiente: 

• Techos presupuestales asignados y autorizados por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2018, de cada demarcación territorial. 

• Reporte del presupuesto original, modificado y ejercido por cada alcaldía. 

• Auxiliares contables del gasto y de las devoluciones y percepciones a favor de 
terceros. 

• Reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), elaboradas y autorizadas por 
las Unidades Responsables del Gasto (alcaldías). 

Con la revisión de la documentación anterior, se comparó el presupuesto ejercido de 
participaciones en ingresos federales, para cada alcaldía, con el importe registrado en los 
auxiliares contables del gasto de cada alcaldía y se identificó que las cifras son coincidentes. 

Asimismo, se realizó una conciliación con los registros del auxiliar del gasto y de las 
devoluciones y percepciones a favor de terceros, para llegar al importe neto pagado y se 
comparó con una muestra de los registros de las CLC, con lo que se constató que las cifras 
coinciden. 
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, AUXILIARES CONTABLES Y CLC PAGADAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Presupuesto 

ejercido 
(A) 

Auxiliar del 
gasto 

(B) 

Auxiliar de 
devoluciones 

( C ) 

Importe neto 
del auxiliar  

(D=B+C) 

Muestra de CLC 
pagadas 

( E ) 

Presupuesto 
ejercido vs 
auxiliar del 

gasto 
(F=A-B) 

Muestra 
de CLC 

pagadas 

Porcentaje 
(G=E/D) 

Álvaro Obregón 1,531,294.7 1,531,294.7 -232,266.8 1,299,027.9 1,291,060.1 0.0 99.4 

Azcapotzalco 1,299,605.8 1,299,605.8 -204,279.1 1,095,326.7 898,564.5 0.0 82.0 

Benito Juárez 1,251,785.3 1,251,785.3 -226,542.3 1,025,243.0 832,774.4 0.0 81.2 

Coyoacán 1,402,838.2 1,402,838.2 -255,886.3 1,146,951.9 925,946.2 0.0 80.7 

Cuajimalpa de Morelos 868,839.0 868,839.0 -166,774.0 702,065.0 585,730.5 0.0 83.4 

Cuauhtémoc 2,386,344.0 2,386,344.0 -379,703.6 2,006,640.4 1,670,793.5 0.0 83.3 

Gustavo A. Madero 2,388,007.8 2,388,007.8 -446,923.5 1,941,084.3 1,641,293.4 0.0 84.6 

Iztacalco 1,135,565.4 1,135,565.4 -184,889.5 950,675.9 794,693.4 0.0 83.6 

Iztapalapa 2,670,898.1 2,670,898.1 -413,152.8 2,257,745.3 1,960,367.6 0.0 86.8 

La Magdalena Contreras 757,562.0 757,562.0 -127,184.3 630,377.7 533,419.8 0.0 84.6 

Miguel Hidalgo 1,581,337.4 1,581,337.4 -180,079.5 1,401,257.9 1,229,461.1 0.0 87.7 

Milpa Alta 877,224.5 877,224.5 -129,504.5 747,720.0 658,921.4 0.0 88.1 

Tláhuac 992,608.4 992,608.4 -170,164.1 822,444.3 673,192.5 0.0 81.9 

Tlalpan 1,338,359.0 1,338,359.0 -189,345.5 1,149,013.5 985,352.2 0.0 85.8 

Venustiano Carranza 1,705,586.9 1,705,586.9 -330,992.5 1,374,594.4 1,100,214.0 0.0 80.0 

Xochimilco 1,135,835.8 1,135,835.8 -193,391.8 942,444.0 779,570.8 0.0 82.7 

Total 23,323,692.3 23,323,692.3 -3,831,080.1 19,492,612.2 16,561,355.4 0.0 

 

NOTA: Cuadro elaborado con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó para 
cada alcaldía que los recursos del presupuesto original y ejercido cubrieran por lo menos el 
importe calculado en cada fondo de la muestra; con lo anterior, se identificó que el 
presupuesto ejercido del Fondo General de Participaciones de la Alcaldía Azcapotzalco fue 
menor al importe publicado y calculado durante los meses del ejercicio fiscal 2018, mientras 
que el presupuesto que se le asignó al inicio del año para este fondo fue superior al calculado, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPARACIÓN DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Fondo 
Calculado por la 

ASF 1/ 
(A) 

Presupuesto 
asignado 

(B) 

Porcentaje asignado 
(C=B/A) 

Presupuesto 
ejercido 

(D) 

Porcentaje 
ejercido 
(E=D/A) 

Diferencia entre 
presupuesto 
asignado y 

ejercido 
(F=D-B) 

Fondo General de 
Participaciones 

899,798.3 900,498.1 100.1 885,823.6 98.4 -14,674.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

NOTA: 1/ El importe presentado corresponde al calculado por la ASF de acuerdo con la fórmula publicada para la distribución de las 
participaciones federales. 

Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México proporcionó el soporte 
documental que acredita que la Alcaldía de Azcapotzalco no formalizó algunos compromisos 
presupuestales de los recursos asignados del Fondo General de Participaciones, por lo que, al 
finalizar el ejercicio fiscal de 2018, realizó las afectaciones presupuestarias líquidas para 
reducir los recursos presupuestales no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por 
14,674.5 miles de pesos. 

8.  Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno de la Ciudad 
de México el monto de las participaciones federales por concepto del cien por ciento de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que efectivamente se enteró a la Federación 
en 2018, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos, así como en las alcaldías y sus órganos 
públicos, se constató que el Gobierno de la Ciudad de México no distribuyó el monto del ISR 
a las alcaldías, debido a que la gestión de los recursos públicos de la Ciudad de México es 
centralizada y las alcaldías ejercen y administran recursos públicos con la personalidad 
jurídica de la Ciudad de México. En el caso de ese personal, la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México paga las nóminas correspondientes a las alcaldías, retiene y entrega el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que las 
devoluciones de este impuesto las recibe el Gobierno de la Ciudad de México. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

9.  Con la revisión de los acuerdos con los que se dan a conocer las participaciones en ingresos 
federales de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México en el primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre de 2018, publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México, se identificaron las inconsistencias siguientes: 

 El monto del Fondo General de Participaciones, publicado en la Gaceta de la Ciudad 
de México, de la ministración de julio de 2018, no se corresponde con lo notificado 
por la SHCP. 
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 Los montos de los ajustes se presentaron de manera acumulada. 

Respecto de la obligación que tiene la entidad federativa de comunicar a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, el desglose mensual de las 
participaciones federales, se identificó lo siguiente: 

 Un atraso de dos días en el envío de información a la UCEF, correspondiente al 
desglose mensual de junio de 2018. 

2018-A-09000-19-0696-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en los lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

10.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales a las alcaldías de la 
entidad federativa, la asignación de los recursos, la difusión de la información prevista por la 
normativa y otras actividades vinculadas con dichos procesos, presentaron las fortalezas y 
áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a las alcaldías 

 Se dispuso de una fórmula de distribución aprobada por la Asamblea Legislativa, para 
los fondos e incentivos de la muestra de auditoría siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y participaciones 
por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

 La entidad fiscalizada dispone de un Manual Administrativo, en el que se establecen 
las actividades de las áreas vinculadas con el proceso de registro, cálculo, distribución, 
asignación y transparencia de las participaciones federales. 

Asignación de las participaciones a las alcaldías 

 La entidad realizó los registros presupuestales y contables, con los cuales distingue 
cada uno de los fondos que integran las participaciones federales. 

 La entidad fiscalizada dispone de un sistema informático que salvaguarda los registros 
contables, presupuestales y financieros de las participaciones en ingresos federales 
de las alcaldías. 
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ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad 

 No existen mecanismos de control para asegurar que la asignación del presupuesto 
modificado, del Fondo de Fomento Municipal a las alcaldías, se corresponda con el 
porcentaje establecido en la normativa. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 No se identificó uniformidad en la publicación de los ajustes trimestrales, ya que los 
correspondientes a febrero de 2018 no se publicaron en el acuerdo respectivo. 

Otras actividades vinculadas a dicho proceso 

 No existe una planeación del ejercicio de los recursos que asegure que las alcaldías 
ejerzan el total de los recursos asignados, lo que genera que el importe efectivamente 
ejercido sea menor que el presupuesto asignado originalmente. 

 La entidad fiscalizada no ha formulado, ni implementado una estrategia acordada con 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para identificar las causas de los recursos no 
ejercidos de las participaciones federales, los cuales alcanzaron en 2018 un monto de 
157,598.2 miles de pesos de los fondos de la muestra, como se manifiesta en los 
resultados de la auditoría practicada a estos recursos, así como para subsanarlas y 
evitar la recurrencia de esa problemática. 

2018-A-09000-19-0696-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, a efecto de que se implementen los mecanismos de control necesarios, 
con la finalidad de atender las áreas de mejora identificadas en la auditoría. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 177,899,768.10 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las 
participaciones federales a las alcaldías de la Ciudad de México, por parte del Gobierno de la 
Ciudad; el importe auditado fue de 23,481,290.5 miles de pesos, que representó el 97.8% de 
los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias en la distribución de las 
participaciones federales a las alcaldías de la entidad, relacionadas con la asignación 
presupuestal inadecuada de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, lo que provocó 
que no se distribuyeran entre las alcaldías 177,899.8 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron incumplimientos de lo establecido en los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
referentes a la inadecuada presentación de la ministración de julio de 2018 del Fondo General 
de Participaciones, además de que los ajustes trimestrales se publicaron de manera 
acumulada. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a las alcaldías de la 
entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subtesorería de Administración Tributaria, la Subtesorería de Política Fiscal, la Dirección 
General de Administración Financiera, la Dirección General de Planeación Presupuestaria 
Control y Evaluación del Gasto, la Dirección General de Gasto Eficiente A, la Dirección 
Ejecutiva de Administración Contable, la Dirección Ejecutiva de Integración de Informes de 
Rendición de Cuentas y la Dirección de Finanzas, adscritas a la Secretaría de Administración y 
Finanzas 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 de Coordinación Fiscal: artículo 2-A, fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Decreto por 
el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2018, el Art. 9; de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Art. 
79, párrafo tercero; de los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, los numerales 5, fracción II, inciso 
b; III, incisos b y d, y 8, inciso b; de los Lineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, lineamientos tercero, octavo y noveno. 

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. 

 

 


