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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0697-2019 

697-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 6,153,234.9   
Muestra Auditada 6,153,234.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,153,234.9 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
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 6,153,234.9 miles 
de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del 
Presupuesto Federal. 

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos 
susceptibles de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido 
capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
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destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 
2018, de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así 
como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, 
éstas harán entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto aprobado a cada uno. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las 
prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 
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Resultados 

TRANSFERENCIAS DEL FORTAMUN-DF A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de 
Finanzas, ahora Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la que manejó 
exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes 
iguales, los cuales ascendieron a 6,153,234.9 miles de pesos y se corresponden con la cifra 
reportada como aprobada en la Cuenta Pública 2018 para este concepto. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

2.  La entidad fiscalizada distribuyó entre las alcaldías, en el ejercicio 2018, los recursos del 
FORTAMUN-DF por 6,153,234.9 miles de pesos, de conformidad con el criterio de 
distribución, las variables y los montos publicados en el “Acuerdo por el que se da a conocer 
a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”, como se muestra a continuación: 

 

COMPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUN-DF REALIZADOS POR LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Cálculo de la Auditoría 

Superior de la Federación 
(A) 

Cálculo de la Secretaría 
de Finanzas 

(B) 

Diferencia 
(C=B-A) 

Álvaro Obregón 517,434.1 517,434.1 0.0 
Azcapotzalco 276,082.6 276,082.6 0.0 
Benito Juárez 287,987.3 287,987.3 0.0 
Coyoacán 419,807.2 419,807.2 0.0 
Cuajimalpa de Morelos 137,450.4 137,450.4 0.0 
Cuauhtémoc 367,423.6 367,423.6 0.0 
Gustavo A. Madero 803,406.1 803,406.1 0.0 
Iztacalco 269,312.3 269,312.3 0.0 
Iztapalapa 1,261,098.6 1,261,098.6 0.0 
La Magdalena Contreras 168,263.9 168,263.9 0.0 
Miguel Hidalgo 251,437.0 251,437.0 0.0 
Milpa Alta 95,159.8 95,159.8 0.0 
Tláhuac 249,473.4 249,473.4 0.0 
Tlalpan 467,153.5 467,153.5 0.0 
Venustiano Carranza 294,781.0 294,781.0 0.0 
Xochimilco 286,964.1 286,964.1 0.0 
Total 6,153,234.9 6,153,234.9 0.0 

FUENTE: Cálculos de la distribución del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2018, elaborados por la ASF y de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

3.  Debido a que la administración pública de la Ciudad de México es centralizada, 
desconcentrada y paraestatal, los recursos federales se asignan a las alcaldías mediante los 
techos presupuestales, los cuales tienen modificaciones; 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 del FORTAMUN-DF. Cabe mencionar que la 
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 aplicando el mismo procedimiento descrito. 

En ese contexto y con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se verificó que los recursos del FORTAMUN-DF, de la Cuenta Pública 2018, se 
asignaron al presupuesto de cada alcaldía y se correspondieron con el obtenido en la 
aplicación del factor de distribución determinado por la entidad; sin embargo, en las 
alcaldías de La Magdalena Contreras y Milpa Alta no se realizaron las adecuaciones 
presupuestales correspondientes, por lo que se les asignó un monto menor al del acuerdo 
referido en el resultado 2. En ese sentido, el monto calculado y distribuido para la Alcaldía 
de La Magdalena Contreras fue de 168,263.9 miles de pesos, mientras que el presupuesto 
modificado que se le asignó fue de 167,453.5 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 810.4 miles de pesos; por su parte, a la Alcaldía Milpa Alta se le calcularon 
95,159.8 miles de pesos y su presupuesto modificado fue de 94,701.5 miles de pesos, por lo 
que existe una diferencia de 458.3 miles de pesos, como se aprecia a continuación: 

 

COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUN-DF DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Cálculo de la Secretaría 

de Finanzas 
(A) 

Presupuesto 
modificado 

(B) 

Diferencia 
(C=B-A) 

Álvaro Obregón 517,434.1 517,434.1 0.0 
Azcapotzalco 276,082.6 276,082.6 0.0 
Benito Juárez 287,987.3 287,987.3 0.0 
Coyoacán 419,807.2 419,807.2 0.0 
Cuajimalpa de Morelos 137,450.4 137,450.4 0.0 
Cuauhtémoc 367,423.6 367,423.6 0.0 
Gustavo A. Madero 803,406.1 803,406.1 0.0 
Iztacalco 269,312.3 269,312.3 0.0 
Iztapalapa 1,261,098.6 1,261,098.6 0.0 
La Magdalena Contreras 168,263.9 167,453.5 -810.4 
Miguel Hidalgo 251,437.0 251,437.0 0.0 
Milpa Alta 95,159.8 94,701.5 -458.3 
Tláhuac 249,473.4 249,473.4 0.0 
Tlalpan 467,153.5 467,153.5 0.0 
Venustiano Carranza 294,781.0 294,781.0 0.0 
Xochimilco 286,964.1 286,964.1 0.0 
Total 6,153,234.9 6,151,966.1 -1,268.7 

FUENTE: Cálculo de la distribución del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2018, elaborado por la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México y analítico de claves del presupuesto de egresos 2018. 
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Por lo anterior, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México 
no inició la investigación para determinar las sanciones administrativas correspondientes a 
los servidores públicos encargados de la asignación de los recursos del FORTAMUN-DF a las 
alcaldías, por la asignación inadecuada de los recursos. 

Lo anterior incumplió la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, 
artículos 76, fracción III; 78, párrafo tercero, y 79; Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, artículo 30, fracción XIII. 

2018-B-09000-19-0697-08-001   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, asignaron inadecuadamente los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal de las alcaldías de La Magdalena Contreras y Milpa Alta, en 
incumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, artículos 
76, fracción III; 78, párrafo tercero, y 79; Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, artículo 30, fracción XIII. 

4.  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, con cargo a sus presupuestos, por medio de una Cuenta por Liquidar Certificada 
(CLC). Para comprobar que los recursos del FORTAMUN-DF fueron asignados a las alcaldías, 
la entidad fiscalizada presentó la documentación siguiente: 

 El “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para determinar los 
montos que corresponden a cada Demarcación Territorial de la Ciudad de México por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de 
ministraciones 2018”. 

 Los techos presupuestales asignados y autorizados por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para el ejercicio 2018, de cada alcaldía. 

 El analítico de claves del Presupuesto de Egresos original, modificado y ejercido 2018 
por cada alcaldía.  

 Los auxiliares contables del gasto. 
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 El reporte de CLC autorizadas por las unidades responsables del gasto (alcaldías), al 29 
de marzo de 2019. 

 Estados de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del FORTAMUN-
DF, de enero de 2018 a junio de 2019. 

 La integración del saldo de la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF, a junio de 2019. 

 La documentación de los reintegros realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
que incluye los oficios de solicitud de reintegro de las alcaldías, líneas de capturas, los 
estados de cuenta bancaria del FORTAMUN-DF y pólizas contables. 

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

Asimismo, se realizó una comparación del importe neto del auxiliar, integrado por los 
registros del auxiliar del gasto, incluidos los registros no pagados, el auxiliar de las 
retenciones, incluidas las operaciones ajenas y los avisos de reintegros relacionados con las 
CLC, con los importes registrados en las CLC pagadas de cada alcaldía al 29 de marzo de 
2019, con lo que se constató que las cifras son coincidentes. 

Además, se verificó que del monto total asignado del FORTAMUN-DF por 6,153,234.9 miles 
de pesos, se ejercieron 5,569,001.3 miles de pesos al 29 de marzo de 2019, de los cuales no 
se acreditó el pago de 241,521.0 miles de pesos; además, se determinó un subejercicio por 
825,754.6 miles de pesos (integrado por 6,153,234.9 miles de pesos, menos 5,569,001.3 
miles de pesos, más 241,521.0 miles de pesos), de los cuales se efectuaron reintegros a la 
TESOFE por 411,433.2 miles de pesos a junio de 2019, por lo que están pendientes de 
reintegrarse a la TESOFE 414,321.4 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron retenciones por 5,700.1 miles de pesos y operaciones ajenas 
(pagos a terceros) por 4,709.2 miles de pesos, por lo que se determinaron 990.9 miles de 
pesos de retenciones no pagadas a terceros de recursos del fondo; lo anterior, de acuerdo 
con lo siguiente: 
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COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, AUXILIARES CONTABLES, CLC PAGADAS Y REINTEGROS DE LAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Alcaldías 

Monto 
del 

acuerdo 

Presupuesto 
ejercido 

Auxiliar contable 

CLC 
pagadas 

Reintegros 
a TESOFE 

Auxiliar vs 
presupuesto 

ejercido 

CLC 
pagadas 
vs neto 

del 
auxiliar 

Monto de 
las 

retenciones 
no pagadas 

Subejercicio 
pendiente 

de 
reintegro a 
la TESOFE 

Auxiliar 
del 

gasto 

Auxiliar de 
retenciones 

Operaciones 
ajenas 

Registros 
no 

pagados 
del 

auxiliar 

Aviso de 
reintegros 

Importe 
neto del 
auxiliar 

(A) (B) (C ) (D) (E ) (F) (G) 
(H=C-
D+E-
F+G) 

(I) (J) (K=C-B) (L=H-I) M=(D-E) (N=A-C+F-J) 

Álvaro 
Obregón 

517,434.1 480,186.8 480,186.8 1,614.4 1,530.2 16,349.8 0.0 463,752.8 463,752.8 37,247.3 0.0 0.0 84.2 16,349.8 

Azcapotzalco 276,082.6 202,874.5 202,874.5 0.0 0.0 11,699.7 0.0 191,174.8 191,174.8 73,208.0 0.0 0.0 0.0 11,699.8 

Benito Juárez 287,987.3 256,695.4 256,695.4 26.4 11.3 16,262.6 0.0 240,417.7 240,417.7 0.0 0.0 0.0 15.1 47,554.5 

Coyoacán 419,807.2 335,065.5 335,065.5 0.0 0.0 20,599.2 0.0 314,466.3 314,466.3 84,741.6 0.0 0.0 0.0 20,599.3 

Cuajimalpa 
de Morelos 

137,450.4 136,348.5 136,348.5 117.9 73.9 53.1 0.0 136,251.4 136,251.4 1,005.7 0.0 0.0 44.0 149.3 

Cuauhtémoc 367,423.6 294,061.3 294,061.3 0.0 0.0 21,187.4 0.0 272,873.9 272,873.9 0.0 0.0 0.0 0.0 94,549.7 

Gustavo A. 
Madero 

803,406.1 758,180.0 758,180.0 0.0 0.0 37,800.1 0.0 720,379.9 720,379.9 45,226.2 0.0 0.0 0.0 37,800.0 

Iztacalco 269,312.3 254,469.5 254,469.5 0.0 0.0 14,585.7 0.0 239,883.8 239,883.8 14,842.8 0.0 0.0 0.0 14,585.7 

Iztapalapa 1,261,098.6 1,161,142.0 1,161,142.0 2,509.8 1,806.7 54,441.2 0.0 1,105,997.7 1,105,997.7 99,956.7 0.0 0.0 703.1 54,441.1 

La 
Magdalena 
Contreras 

168,263.9 164,558.6 164,558.6 269.8 267.9 1,429.3 0.0 163,127.4 163,127.4 2,066.9 0.0 0.0 1.9 3,067.7 

Miguel 
Hidalgo 

251,437.0 244,650.7 244,650.7 0.0 0.0 0.0 0.0 244,650.7 244,650.7 764.0 0.0 0.0 0.0 6,022.3 

Milpa Alta 95,159.8 86,420.8 86,420.8 0.0 0.0 2,950.4 0.0 83,470.4 83,470.4 289.2 0.0 0.0 0.0 11,400.2 

Tláhuac 249,473.4 242,029.6 242,029.6 12.1 12.1 3,421.3 376.3 238,984.6 238,984.6 7,443.8 0.0 0.0 0.0 3,421.3 

Tlalpan 467,153.5 417,003.2 417,003.2 1,149.7 1,007.1 18,170.3 10.6 398,700.9 398,700.9 563.0 0.0 0.0 142.6 67,757.6 

Venustiano 
Carranza 

294,781.0 294,780.9 294,780.9 0.0 0.0 12,512.4 0.0 282,268.5 282,268.5 0.1 0.0 0.0 0.0 12,512.4 

Xochimilco 286,964.1 240,534.0 240,534.0 0.0 0.0 10,058.5 0.0 230,475.5 230,475.5 44,077.9 0.0 0.0 0.0 12,410.7 

Total 6,153,234.9 5,569,001.3 5,569,001.3 5,700.1 4,709.2 241,521.0 386.8 5,326,876.3 5,326,876.3 411,433.2 0.0 0.0 990.9 414,321.4 

FUENTE: “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para determinar los montos que corresponden a cada demarcación territorial de la Ciudad de México por concepto del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de ministraciones 2018”. Publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2018, techos presupuestales, analítico de claves, auxiliar del gasto, cuentas por liquidar certificadas, oficios de solicitud de las 
alcaldías para el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), líneas de capturas y estado de cuenta bancario del FORTAMUN-DF. 
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De los recursos no ejercidos por 414,321.4 miles de pesos y las retenciones pendientes de 
pago a terceros por 990.9 miles de pesos, los correspondientes a la Alcaldía de Iztapalapa 
fueron observados en la auditoría número 722-DS-GF. En ese sentido, un monto por 
359,880.3 miles de pesos pendientes de reintegrarse a la TESOFE y 287.8 miles de pesos de 
las retenciones pendientes de pago, quedan sujetos de comprobación y aclaración en la 
presente auditoría. 

Lo anterior incumplió los artículos 17 y transitorio décimo de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, 4, 28 y 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México; 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, y 34 fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el reporte de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) al 
12 de agosto de 2019, para atender el monto observado por las retenciones pendientes de 
pago a terceros y los oficios de solicitud de los reintegros a la TESOFE de las alcaldías, las 
líneas de captura, los comprobantes de transferencia bancaria, las pólizas contables, el 
estado de cuenta bancario de junio, julio y agosto de 2019 y el estado de movimientos 
bancarios septiembre de 2019 del FORTAMUN-DF, para los montos pendientes de reintegro 
a la TESOFE. 

Con el análisis de dicha información, se determinó que la entidad fiscalizada aclaró 166.7 
miles de pesos del monto observado en esta auditoría por 287.8 miles pesos de las 
retenciones pendientes de pago a tercero, mediante las CLC de operaciones ajenas y la 
transferencia de recursos del FORTAMUN-DF a la cuenta bancaria utilizada para concentrar 
los recursos de operaciones ajenas. De lo anterior, se concluye que la entidad no 
proporcionó los elementos suficientes para atender la observación, debido a que persiste un 
monto pendiente de aclarar con CLC de operaciones ajenas por 121.1 miles de pesos, 
correspondientes a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, por lo que no 
se solventa lo observado. 

Adicionalmente, del monto observado en esta auditoría de los recursos del FORTAMUN-DF 
pendientes de reintegro a la TESOFE por 359,880.3 miles de pesos, la entidad fiscalizada 
justificó 37,403.3 miles de pesos mediante el reintegro de recursos del FORTAMUN-DF a la 
TESOFE. De lo anterior, se determinó que la entidad no proporcionó los elementos 
suficientes para atender la observación, debido a que persiste un monto pendiente de 
reintegrar a la TESOFE por 322,477.0 miles de pesos, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0697-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 121,182.89 pesos (ciento veintiún mil ciento 
ochenta y dos pesos 89/100 M.N.), por concepto de falta de transferencia de las retenciones 
a los terceros correspondientes. 
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2018-A-09000-19-0697-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 322,477,022.25 pesos (trescientos veintidós millones cuatrocientos setenta y 
siete mil veintidós pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos que no se 
ejercieron del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y transitorio décimo y 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, artículos 4, 28 y 66; de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 2, y del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34, fracciones VII y VIII.  

5.  En relación con los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva, 
la entidad fiscalizada dio a conocer a las alcaldías, mediante un oficio, el monto de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF 2018, el cual 
se distribuyó conforme a las variables y fórmulas descritas en el segundo numeral del 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para determinar los montos 
que corresponden a cada Demarcación Territorial de la Ciudad de México por concepto del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de ministraciones 2018”. 

Al respecto, con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que incluye los estados de 
cuenta bancarios de enero de 2018 a junio de 2019, los oficios mensuales con los que la 
entidad fiscalizada notificó a las alcaldías los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria del FORTAMUN-DF, los oficios de solicitud de línea de captura suscritos por 
las alcaldías, analíticos de claves, CLC y líneas de captura, se constató que la cuenta bancaria 
del FORTAMUN-DF 2018 generó rendimientos financieros por 92,292.3 miles de pesos, en el 
periodo de enero de 2018 a junio de 2019. 

Asimismo, se comparó el importe total del presupuesto ejercido del FORTAMUN-DF de los 
rendimientos financieros generados, para cada alcaldía, con el importe registrado en los 
auxiliares contables del gasto y se identificó que las cifras son coincidentes. 

Además, se realizó una comparación del importe neto del auxiliar, integrado por el auxiliar 
del gasto, el auxiliar de las retenciones, incluidas las operaciones ajenas y los registros del 
auxiliar no pagados, con los importes registrados en las CLC pagadas de cada alcaldía al 29 
de marzo de 2019, por concepto de rendimientos financieros generados por 24,952.0 miles 
de pesos y se constató que las cifras coinciden; además, se verificaron los montos 
reintegrados a la TESOFE a junio de 2019 por 12,350.7 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que el monto distribuido de los rendimientos 
financieros, generados de enero de 2018 a junio de 2019, correspondientes a las alcaldías 
de la Ciudad de México del FORTAMUN-DF, ascendió a 92,292.3 miles de pesos, de los 
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cuales se pagaron 24,952.0 miles de pesos al 29 de marzo de 2019 y 12,350.7 miles de pesos 
fueron reintegrados a la TESOFE a junio de 2019, por lo que quedaron 54,989.6 miles de 
pesos pendientes de reintegrar a la TESOFE, como se muestra a continuación: 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA PRODUCTIVA DE ENERO DE 2018 A JUNIO DE 2019  
COMPARACIÓN DEL CÁLCULO, EL PRESUPUESTO EJERCIDO, AUXILIARES CONTABLES, CLC PAGADAS Y REINTEGROS CORRESPONDIENTES A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Alcaldías 

Cálculo 
de la ASF 

Presupuesto 
ejercido 

Auxiliar contable 

CLC 
pagadas 

Reintegros 
a TESOFE 

CLC más 
reintegros 

Diferencia del 
auxiliar del gasto y 

presupuesto 
ejercido 

Diferencia 
CLC pagadas 

e importe 
neto del 
auxiliar 

Pendiente 
de 

reintegro a 
la TESOFE 

Auxiliar 
del gasto 

Auxiliar de 
retenciones 

Operaciones 
ajenas 

Registros 
no 

pagados 
del 

auxiliar 

Importe 
neto de 

los 
auxiliares 

(A) (B) (C ) (D) (E ) (F) 
(G=C-D+E-

F) 
(H) (I) (J=H+I) (K=C-B) (L=H-G) (M=A-J) 

Álvaro 
Obregón 

7,761.0 1,816.8 1,816.8 0.0 0.0 0.0 1,816.8 1,816.8 0.0 1,816.8 0.0 0.0 5,944.2 

Azcapotzalco 4,141.0 1,411.2 1,411.2 6.2 6.2 0.0 1,411.2 1,411.2 0.0 1,411.2 0.0 0.0 2,729.8 
Benito Juárez 4,319.5 845.1 845.1 0.0 0.0 0.0 845.1 845.1 0.0 845.1 0.0 0.0 3,474.4 
Coyoacán 6,296.7 567.2 567.2 0.0 0.0 0.0 567.2 567.2 3,113.3 3,680.5 0.0 0.0 2,616.2 
Cuajimalpa de 
Morelos 

2,061.6 1,186.2 1,186.2 0.0 0.0 5.7 1,180.5 1,180.5 18.8 1,199.3 0.0 0.0 862.3 

Cuauhtémoc 5,511.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,511.0 
Gustavo A. 
Madero 

12,050.3 4,557.3 4,557.3 0.0 0.0 0.0 4,557.3 4,557.3 2,486.2 7,043.5 0.0 0.0 5,006.8 

Iztacalco 4,039.4 1,528.7 1,528.7 0.0 0.0 0.0 1,528.7 1,528.7 832.4 2,361.1 0.0 0.0 1,678.3 
Iztapalapa 18,915.2 4,794.9 4,794.9 0.0 0.0 0.0 4,794.9 4,794.9 0.0 4,794.9 0.0 0.0 14,120.3 
La Magdalena 
Contreras 

2,523.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,157.1 1,157.1 0.0 0.0 1,366.7 

Miguel 
Hidalgo 

3,771.3 1,427.2 1,427.2 68.9 68.9 0.0 1,427.2 1,427.2 763.5 2,190.7 0.0 0.0 1,580.6 

Milpa Alta 1,427.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,427.3 
Tláhuac 3,741.8 1,632.1 1,632.1 0.0 0.0 0.0 1,632.1 1,632.1 0.0 1,632.1 0.0 0.0 2,109.7 
Tlalpan 7,006.8 4,070.2 4,070.2 0.0 0.0 0.0 4,070.2 4,070.2 0.0 4,070.2 0.0 0.0 2,936.6 
Venustiano  
Carranza 

4,421.4 1,120.8 1,120.8 0.0 0.0 0.0 1,120.8 1,120.8 1,463.6 2,584.4 0.0 0.0 1,837.0 

Xochimilco 4,304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,515.8 2,515.8 0.0 0.0 1,788.4 
Total 92,292.3 24,957.7 24,957.7 75.1 75.1 5.7 24,952.0 24,952.0 12,350.7 37,302.7 0.0 0.0 54,989.6 

FUENTE:     Cálculo realizado por la ASF con base en el procedimiento establecido en el acuerdo, analítico de claves del presupuesto de egresos 2018 por alcaldía, auxiliares contables, CLC, oficios de solicitud para 
efectuar el reintegro a la TESOFE de las alcaldías, líneas de captura y estados de cuenta bancarios de enero de 2018 a junio de 2019. 

 

 

De los recursos pendientes de reintegrar a la TESOFE por 54,989.6 miles de pesos, el 
correspondiente a la Alcaldía de Iztapalapa fue sujeto de revisión en la auditoría número 
722-DS-GF. En ese sentido, un monto por 40,869.3 miles de pesos, por los rendimientos 
financieros generados, queda pendiente de comprobación y aclaración en la presente 
auditoría. 

Adicionalmente, se identificó un depósito en efectivo a la cuenta bancaria productiva del 
FORTAMUN-DF el 30 de enero de 2019 por 10.6 miles de pesos, que deberá reintegrarse a la 
TESOFE, por lo que está pendiente de reintegrar un monto total de 40,879.9 miles de pesos. 

Lo anterior incumplió los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios y 2, último párrafo del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 
variables y fórmulas para determinar los montos que corresponden a cada Demarcación 
Territorial de la Ciudad de México por concepto del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
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así como el calendario de ministraciones 2018”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 29 de enero de 2018. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los oficios de solicitud de los reintegros a la TESOFE, las 
líneas de captura, los comprobantes de transferencia bancaria, las pólizas contables y 
estados de cuenta bancarios de junio a agosto de 2019 y movimientos bancarios de 
septiembre de 2019 del FORTAMUN-DF. Con el análisis de dicha información, se determinó 
que la entidad no proporcionó los elementos suficientes para atender la observación de los 
rendimientos generados del FORTAMUN-DF, debido a que persiste el monto de 40,869.3 
miles de pesos y 10.6 miles de pesos, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0697-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 40,879,922.80 pesos (cuarenta millones ochocientos setenta y nueve mil 
novecientos veintidós pesos 80/100 M.N.), por la falta de reintegro a la TESOFE de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
que no fueron transferidos a las alcaldías, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; "Acuerdo por el que se 
dan a conocer las variables y fórmulas para determinar los montos que corresponden a cada 
Demarcación Territorial de la Ciudad de México por concepto del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, así como el calendario de ministraciones 2018", artículo 2, último párrafo. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que el 29 de enero de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para determinar los montos 
que corresponden a cada Demarcación Territorial de la Ciudad de México por concepto del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de ministraciones 2018”, que 
contiene la fórmula, su respectiva metodología y el calendario de ministraciones a las 
alcaldías. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

7.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del FORTAMUN-DF a las alcaldías de la 
Ciudad de México, la asignación presupuestal de los recursos, la difusión de la información 
prevista por la normativa y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentaron las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

FORTALEZAS 

Distribución del FORTAMUN-DF a las alcaldías de la entidad 

 Se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 La entidad fiscalizada distribuyó los recursos del FORTAMUN-DF con base en el criterio 
de distribución, las variables y los montos publicados en el “Acuerdo por el que se dan 
a conocer las variables y fórmulas para determinar los montos que corresponden a 
cada Demarcación Territorial de la Ciudad de México por concepto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como el calendario de ministraciones 2018”, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2018. 

 La entidad fiscalizada dispone de una metodología para la distribución de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo, correspondientes 
a las alcaldías. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Existen mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación que 
soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la asignación de los recursos del 
FORTAMUN-DF a las alcaldías de la Ciudad de México. 

 Se cumplió con los plazos establecidos por la normativa federal, respecto de las 
publicaciones que deben realizarse para dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de 
información, metodología, calendario y distribución que corresponde a las alcaldías de 
la Ciudad de México por concepto del FORTAMUN-DF. 

ÁREAS DE MEJORA 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 No existen mecanismos de control suficientes que aseguren una correcta gestión de las 
adecuaciones presupuestales de las alcaldías, por lo que no se realizaron los ajustes 
correspondientes al presupuesto original autorizado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, en las alcandías de La 
Magdalena Contreras y Milpa Alta. 

 La entidad fiscalizada no realizó el cálculo de los rendimientos financieros generados en 
la cuenta bancaria del fondo, que correspondían a cada alcaldía, ni se les dio a conocer, 
como lo establece el “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para 
determinar los montos que corresponden a cada Demarcación Territorial de la Ciudad 
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de México por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el 
calendario de ministraciones 2018”. 

 La entidad fiscalizada carece de controles para verificar que el importe de los reintegros 
autorizados por las alcaldías mediante oficio, se corresponda con los que deban ser 
reintegrados por éstas a la TESOFE. 

 La entidad fiscalizada no ha implementado medidas de control que aseguren que la 
totalidad de las retenciones efectuadas a los recursos del fondo sean pagadas a los 
terceros correspondientes. 

 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 elevados 
recursos no ejercidos del FORTAMUN-DF, los cuales alcanzaron en 2018 un monto de 
825,754.6 miles de pesos, como se manifiesta en los resultados de la auditoría 
practicada a este fondo, así como para subsanar las mismas, igualmente de manera 
conjunta con las alcaldías y evitar la recurrencia de esa problemática. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la circular SAF/DGAF/2789/2018 de fecha 04 de 
septiembre de 2019, para justificar las áreas de mejora determinadas en el proceso de otras 
actividades vinculadas del FORTAMUN-DF. De lo anterior, se determinó que la entidad no 
proporcionó los elementos suficientes relacionados para atender la observación, por lo que 
no se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0697-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya, a quien corresponda, 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. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 401,048,108.18 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 37,569,980.24 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
363,478,127.94 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y  los 4 
restantes generaron:  
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1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a las alcaldías de la Ciudad de México, por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México; el importe auditado fue de 6,153,234.9 miles de pesos, 
que representó el 100.0% 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 insuficiencias en la distribución de los recursos del fondo 
a las alcaldías de la entidad, relacionadas con las modificaciones presupuestales erróneas de 
los recursos del fondo, lo que ocasionó que no se asignaran a las alcaldías de La Magdalena 
Contreras y Milpa Alta, un monto total de 1,268.7 miles de pesos. 

Igualmente, se identificaron recursos no ejercidos por 359,880.3 miles de pesos y 
retenciones pendientes de pago a los terceros correspondientes por 287.8 miles de pesos, 
de los cuales, durante la auditoría, la entidad fiscalizada aclaró 37,403.3 miles de pesos 
mediante su reintegro a la TESOFE y 166.7 miles de pesos mediante la generación de CLC de 
operaciones ajenas, respectivamente. 

Asimismo, se determinaron 40,869.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos 
financieros, que no fueron distribuidos entre las alcaldías y 10.6 miles de pesos 
correspondientes a un depósito en efectivo realizado en la cuenta bancaria productiva del 
FORTAMUN-DF que suman 40,879.9 miles de pesos de los que cuyo reintegro a la TESOFE 
queda pendiente de comprobación o aclaración. 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/4205/2019 y SAF/SE/DGACyRC/4797/2019 del 17 y 30 de septiembre de 
2019, respectivamente, mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, con el análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora de 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, 4, 5 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, la 
Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, la Dirección General 
de Gasto Eficiente “A”, la Dirección de Coordinación Fiscal y Financiera, la Subtesorería de 
Política Fiscal y la Dirección General de Administración Financiera, 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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 y 
transitorio décimo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, lineamientos 
tercero, octavo y noveno; "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 
para determinar los montos que corresponden a cada Demarcación Territorial de la 
Ciudad de México por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el 
calendario de ministraciones 2018", artículo 2, último párrafo; Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, artículos 4, 28, 66, 76, fracción III; 78, párrafo 
tercero, y 79; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 2 
y 30, fracción XIII, y Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, artículo 34, fracciones VII y VIII. 

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. 


