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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0698-2019 

698-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 889,403.5   
Muestra Auditada 889,403.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 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 889,403.5 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias. 
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El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las 
alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a 
quienes la Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen 
a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus 
objetivos, para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre 
las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia de la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del 
citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se 
efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron 
a los municipios en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. 

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México. 

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

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

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

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

TRANSFERENCIAS DEL FISMDF A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la 
Secretaría de Finanzas, ahora Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, dispuso de una cuenta bancaria productiva en la que manejó los recursos que la 
Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales, durante los primeros 10 meses 
del año, los cuales ascendieron a un total de 889,403.5 miles de pesos, que se corresponden 
con la cifra reportada como aprobada en la Cuenta Pública 2018. 

2.  La cuenta bancaria empleada por la Secretaría de Finanzas, ahora Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para la recepción de los recursos del 
FISMDF no es específica, ni exclusiva, ya que en ella también se administraron los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 

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 para la apertura de la cuenta 
bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2018 y el aviso a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de diversos argumentos. De lo anterior, se 
determinó que la entidad no proporcionó los elementos suficientes para atender la 
observación, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0698-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya, a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, a efecto de que se utilice una cuenta bancaria específica y exclusiva 
para la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

3.  Con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que el 
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron, el 23 de enero de 2018, el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 
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Además, se constató que dicho convenio contiene el anexo metodológico que tiene por 
objeto dar a conocer la metodología, fuentes de información y mecanismos de distribución 
del FISMDF, así como los montos correspondientes a las alcaldías de la Ciudad de México. 

4.  La entidad fiscalizada distribuyó entre las alcaldías, durante el ejercicio 2018, los recursos 
del FISMDF por 889,403.5 miles de pesos, de conformidad con la fórmula de distribución, las 
variables y los montos publicados en el "Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y 
su anexo metodológico, donde se enfatizó el carácter redistributivo hacia las demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

 

COMPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF DE LA ASF Y DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Cálculo Auditoría Superior de la 

Federación1/ 
(A) 

Cálculo de la entidad 
fiscalizada 

(B) 

Diferencia 
(C=B-A) 

Azcapotzalco 23,364.3 23,364.3 0.0 
Coyoacán 33,514.6 33,514.6 0.0 
Cuajimalpa de Morelos 22,978.2 22,978.2 0.0 
Gustavo A. Madero 107,868.9 107,868.9 0.0 
Iztacalco 22,495.8 22,495.8 0.0 
Iztapalapa 219,626.5 219,626.5 0.0 
La Magdalena Contreras 27,907.3 27,907.3 0.0 
Milpa Alta 45,451.4 45,451.4 0.0 
Álvaro Obregón 63,502.7 63,502.7 0.0 
Tláhuac 48,436.4 48,436.4 0.0 
Tlalpan 74,284.5 74,284.5 0.0 
Xochimilco 70,991.1 70,991.1 0.0 
Benito Juárez 21,502.5 21,502.5 0.0 
Cuauhtémoc 47,334.5 47,334.5 0.0 
Miguel Hidalgo 16,748.9 16,748.9 0.0 
Venustiano Carranza 43,395.9 43,395.9 0.0 
Total 889,403.5 889,403.5 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con cálculos de la ASF y de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

NOTAS: 1/ Los montos obtenidos son resultado de la aplicación de la fórmula convenida entre la SEDESOL y 
el Gobierno de la Ciudad de México, la cual consideró la propuesta metodológica señalada en el 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

5.  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 autorizó un presupuesto, en 
cuyo financiamiento se consideran los recursos del FISMDF. Cabe mencionar que la 
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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 aplicó el mismo procedimiento descrito en este párrafo. 

En ese contexto, con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se verificó que los recursos del FISMDF 
de la Cuenta Pública 2018 se asignaron al presupuesto de las 16 alcaldías de manera ágil, 
directa, sin limitaciones, ni restricciones por 889,403.5 miles de pesos de acuerdo con los 
montos obtenidos de la aplicación de la fórmula para su distribución, establecidos en el 
"Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución 
y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y su anexo metodológico, cabe mencionar 
que no hubo deducciones y afectaciones, conforme a lo siguiente: 

 

COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Monto del 
convenio 

(A) 

Presupuesto 
modificado 

(B) 

Diferencia 
(C=B-A) 

Azcapotzalco 23,364.3 23,364.3 0.0 
Coyoacán 33,514.6 33,514.6 0.0 
Cuajimalpa de Morelos 22,978.2 22,978.2 0.0 
Gustavo A. Madero 107,868.9 107,868.9 0.0 
Iztacalco 22,495.8 22,495.8 0.0 
Iztapalapa 219,626.5 219,626.5 0.0 
La Magdalena Contreras 27,907.3 27,907.3 0.0 
Milpa Alta 45,451.4 45,451.4 0.0 
Álvaro Obregón 63,502.7 63,502.7 0.0 
Tláhuac 48,436.4 48,436.4 0.0 
Tlalpan 74,284.5 74,284.5 0.0 
Xochimilco 70,991.1 70,991.1 0.0 
Benito Juárez 21,502.5 21,502.5 0.0 
Cuauhtémoc 47,334.5 47,334.5 0.0 
Miguel Hidalgo 16,748.9 16,748.9 0.0 
Venustiano Carranza 43,395.9 43,395.9 0.0 
Total 889,403.5 889,403.5 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con base en el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y 
acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" 
y su anexo metodológico y el analítico de claves del Presupuesto de 
Egresos 2018 por cada alcaldía. 

 

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

 El "Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", suscrito el 23 de 
enero de 2018. 

 El “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, 
metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales del 
Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 
2018”, publicado el 29 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 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. 

 El reporte de las 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 FISMDF de 
enero de 2018 a junio de 2019. 

 La integración de saldo de la cuenta bancaria del FAIS, 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 captura, 
estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 

Con la revisión de la documentación anterior, se comparó el importe total del presupuesto 
ejercido del FISMDF, 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 y el auxiliar de las retenciones, incluidas las operaciones 
ajenas, con los importes registrados en las CLC pagadas de cada alcaldía, con lo que se 
constató que las cifras son coincidentes. 

Además, se revisó que del monto total asignado del FISMDF por 889,403.5 miles de pesos, 
se ejercieron 771,413.1 miles de pesos al 29 de marzo de 2019, por lo que se determinó un 
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monto pendiente de reintegro a la TESOFE por 117,990.4 miles de pesos, de los cuales 
113,180.8 miles de pesos se reintegraron a junio de 2019, por lo que persisten 4,809.6 miles 
de pesos pendientes de reintegrarse a la TESOFE. 

Igualmente, se identificaron retenciones por 17,468.8 miles de pesos y operaciones ajenas 
(del pago a terceros) por 15,672.8 miles de pesos, por lo que se determinaron 1,796.0 miles 
de pesos por retenciones no pagadas a los terceros correspondientes, de recursos del 
fondo; lo anterior de acuerdo con lo siguiente:  

 

COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, AUXILIARES CONTABLES, CLC PAGADAS Y REINTEGROS DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

RECURSOS DEL FISMDF DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Monto del 
convenio 

(A) 

Presupuesto 
ejercido 

(B) 

Auxiliar contable 

CLC 

pagadas 
(G) 

Reintegros 
a TESOFE 

(H) 

Diferencia del 
auxiliar del 

gasto y 
presupuesto 

ejercido 
(I=C-B) 

Diferencia CLC 
pagadas e 

importe neto 
del auxiliar 

(J=G-F) 

Monto de las 
retenciones 

no pagadas a 
terceros  
(K=D-E) 

Pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE 

 

(L=A-C-H) 

Auxiliar del 
gasto 
(C ) 

Auxiliar de 
retenciones 

(D) 

Operaciones 
ajenas 

(E ) 

Importe 
neto de los 
auxiliares 
(F=C-D+E) 

Azcapotzalco 23,364.3 23,350.7 23,350.7 688.5 688.5 23,350.7 23,350.7 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Coyoacán 33,514.6 33,514.6 33,514.6 0.0 0.0 33,514.6 33,514.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cuajimalpa de Morelos 22,978.2 22,956.7 22,956.7 672.5 546.8 22,831.0 22,831.0 21.5 0.0 0.0 125.7 0.0 

Gustavo A. Madero 107,868.9 107,850.8 107,850.8 3,908.7 3,127.5 107,069.6 107,069.6 18.1 0.0 0.0 781.2 0.0 

Iztacalco 22,495.8 22,240.4 22,240.4 1,087.6 1,087.6 22,240.4 22,240.4 255.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Iztapalapa 219,626.5 176,007.4 176,007.4 3,639.6 3,589.9 175,957.7 175,957.7 43,619.2 0.0 0.0 49.7 -0.1 

La Magdalena Contreras 27,907.3 27,776.2 27,776.5 833.5 459.0 27,401.7 27,401.7 82.2 0.0 0.0 374.5 48.9 

Milpa Alta 45,451.4 45,157.8 45,157.8 80.8 80.8 45,157.8 45,157.8 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Álvaro Obregón 63,502.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63,502.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tláhuac 48,436.4 48,431.7 48,431.7 1,636.8 1,636.8 48,431.7 48,431.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tlalpan 74,284.5 66,021.7 66,021.7 1,222.7 757.8 65,556.8 65,556.8 3,502.1 0.0 0.0 464.9 4,760.7 

Xochimilco 70,991.1 70,618.2 70,618.2 2,388.8 2,388.8 70,618.2 70,618.2 372.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Benito Juárez 21,502.5 21,502.4 21,502.4 0.0 0.0 21,502.4 21,502.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Cuauhtémoc 47,334.5 46,386.6 46,386.6 0.0 0.0 46,386.6 46,386.6 947.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Miguel Hidalgo 16,748.9 16,205.4 16,205.4 0.0 0.0 16,205.4 16,205.4 543.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Venustiano Carranza 43,395.9 43,392.5 43,392.5 1,309.3 1,309.3 43,392.5 43,392.5 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 889,403.5 771,413.1 771,413.1 17,468.8 15,672.8 769,617.1 769,617.1 113,180.8 0.0 0.0 1,796.0 4,809.6 

FUENTE: “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal”, analítico de claves del presupuesto de egresos 2018, auxiliares contables, reporte de las CLC pagadas, oficios de solicitud de reintegro de las alcaldías, líneas de captura, estados de cuenta 
bancarios de enero de 2018 a junio de 2019 y pólizas contables de los reintegros. 

 

Asimismo, la Alcaldía de Iztapalapa solicitó un monto a reintegrar a la TESOFE por 43,619.2 
miles de pesos, por lo que generó un pago en exceso de 0.1 miles de pesos. 

De las retenciones pendientes de pago a terceros por 1,796.0 miles de pesos, los montos 
correspondientes a las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco 
fueron sujetos de revisión en las auditorías números 719-DS-GF, 723-DS-GF, 726-DS-GF y 
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730-DS-GF respectivamente; en ese sentido, las retenciones pendientes de pago por 965.1 
miles de pesos quedan sujetas de comprobación o aclaración en la presente auditoría. 

Lo anterior incumplió los artículos 17 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 
21 de agosto de 2019, para atender las retenciones pendientes de pago a terceros, y los 
oficios de solicitud de los reintegros a la TESOFE de las alcaldías, líneas de captura, 
comprobantes de transferencia bancaria y pólizas contables, el estado de cuenta bancario 
de julio de 2019 y estados de movimientos bancarios de agosto y septiembre de 2019 del 
FAIS, para atender los montos pendientes de reintegro a la TESOFE. 

Con el análisis de dicha información, de los 965.1 miles de pesos observados en esta 
auditoría por las retenciones pendientes de pago a terceros, la entidad fiscalizada aclaró 
915.6 miles de pesos mediante la emisión de CLC de operaciones ajenas y la transferencia 
de recursos del FISMDF a la cuenta bancaria utilizada para concentrar los recursos para el 
pago de operaciones ajenas. 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 aclarar con CLC de operaciones ajenas por 49.5 miles de pesos, 
correspondientes a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, por lo que no se solventa lo 
observado. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada justificó 49.0 miles de pesos de los 4,809.6 miles de 
pesos pendientes de reintegro a la TESOFE, observados en esta auditoría, mediante la 
transferencia de recursos del FISMDF 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 4,760.6 miles de pesos, por lo 
que no se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0698-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 49,515.55 pesos (cuarenta y nueve mil quinientos 
quince pesos 55/100 M.N.), por concepto de la falta de transferencia a los terceros 
correspondientes, de las retenciones efectuadas a los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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2018-A-09000-19-0698-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,760,615.97 pesos (cuatro millones setecientos sesenta mil seiscientos quince 
pesos 97/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que no fueron ejercidos y que no se reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 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. 

7.  Respecto a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en la que se administraron los 
recursos del FISMDF, en el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, 
fuentes de información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones 
territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 
2018”, publicado el 29 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se 
estableció una metodología para la distribución de los rendimientos financieros 
correspondientes a las alcaldías, a las que les corresponde una proporción del 87.88% de los 
rendimientos financieros generados del FAIS. Asimismo, se establece que las alcaldías 
determinarán el monto de los rendimientos financieros con el factor porcentual obtenido 
con base en el número de carencias promedio de la población en pobreza extrema y la 
población en pobreza extrema, a efecto de llevar a cabo las gestiones e incorporarlo a sus 
presupuestos. 

De lo anterior y con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
que incluye el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de 
información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales 
del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 2018”, 
publicado el 29 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; oficios 
mensuales con los que la entidad fiscalizada notifica a las alcaldías los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria del FAIS; circular mediante la que se notifica a 
las alcaldías el proceso de reintegro a la TESOFE de los recursos de transferencias federales 
destinados a un fin específico, reporte de las CLC autorizadas por las unidades responsables 
del gasto (alcaldías) al 29 de marzo de 2019; oficios de solicitud de reintegro de las alcaldías; 
líneas de captura; estados de cuenta bancarios de enero 2018 a junio de 2019 y pólizas 
contables, se verificó que los montos mensuales de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta bancaria del FAIS fueron notificados a las alcaldías y ascendieron a 44,799.0 
miles de pesos en el periodo de enero de 2018 a junio de 2019, de los cuales el 87.88% 
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correspondió a las alcaldías, es decir, 39,369.2 miles de pesos, monto sobre el que se realizó 
el cálculo de la distribución. 

Por otro lado, se comparó el importe total del presupuesto ejercido del FISMDF 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. 

Asimismo, se realizó una comparación del importe neto del auxiliar integrado por el auxiliar 
del gasto y el auxiliar de las retenciones, incluidas las operaciones ajenas, con los importes 
registrados en las CLC pagadas de cada alcaldía al 29 de marzo de 2019 por concepto de 
rendimientos financieros generados, con lo que se constató que las cifras coinciden; 
además, se verificaron los montos reintegrados a la TESOFE a junio de 2019. 

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 FISMDF, ascendió a 39,369.2 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron y pagaron 661.1 miles de pesos al 29 de marzo de 2019 y fueron reintegrados 
20,936.5 miles de pesos a la TESOFE a junio de 2019, por lo que quedan pendientes de 
reintegrar a la TESOFE 17,771.6 miles de pesos de rendimientos financieros, de acuerdo con 
lo siguiente:  
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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 DE LOS 
CORRESPONDIENTES A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 

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 

Importe 
neto de los 
auxiliares 

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

Azcapotzalco 763.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 763.3 

Coyoacán 1,229.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,149.6 1,149.6 0.0 0.0 80.1 

Cuajimalpa de Morelos 826.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 708.1 708.1 0.0 0.0 118.0 

Gustavo A. Madero 5,134.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,372.9 3,372.9 0.0 0.0 1,761.5 

Iztacalco 513.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,036.6 1,036.6 0.0 0.0 -522.8 

Iztapalapa 12,092.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,105.9 9,105.9 0.0 0.0 2,986.3 

La Magdalena Contreras 1,323.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 757.6 757.6 0.0 0.0 565.7 

Milpa Alta 1,153.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,153.2 

Álvaro Obregón 2,979.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,165.0 2,165.0 0.0 0.0 814.9 

Tláhuac 1,950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,950.0 

Tlalpan 4,632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,632.0 

Xochimilco 4,271.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,182.4 2,182.4 0.0 0.0 2,088.8 

Benito Juárez 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.0 

Cuauhtémoc 1,161.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,161.6 

Miguel Hidalgo 132.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 99.9 0.0 0.0 32.8 

Venustiano Carranza 1,034.8 661.1 661.1 19.9 19.9 661.1 661.1 358.5 1,019.6 0.0 0.0 15.2 

Total 39,369.2 661.1 661.1 19.9 19.9 661.1 661.1 20,936.5 21,597.6 0.0 0.0 17,771.6 

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, oficios de solicitud de las alcaldías 
para efectuar el reintegro a la TESOFE, líneas de captura, estados de cuenta bancarios de enero de 2018 a junio de 2018 y pólizas contables. 

 

Además, a la Alcaldía de Iztacalco le correspondieron 513.8 miles de pesos de acuerdo con 
la distribución de los rendimientos financieros; sin embargo, la entidad fiscalizada, por 
cuenta de la alcaldía, reintegró a la TESOFE 1,036.6 miles de pesos, lo que generó un pago 
en exceso de 522.8 miles de pesos. 

Del monto pendiente de reintegro a la TESOFE determinado por 17,771.6 miles de pesos, los 
montos correspondientes a las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta y 
Xochimilco, que ascienden a 7,989.8 miles de pesos, fueron sujetos de revisión en las 
auditorías números 719-DS-GF, 723-DS-GF, 726-DS-GF y 730-DS-GF, respectivamente. En ese 
sentido, 9,781.8 miles de pesos de los rendimientos financieros generados, quedan sujetos 
de comprobación en la presente auditoría. 

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 las alcaldías para realizar los 
reintegros a la TESOFE, las líneas de captura, los comprobantes de transferencia bancaria, 
las pólizas contables, el estado de cuenta bancario de julio de 2019 y estados de 
movimientos bancarios de agosto y septiembre de 2019 del FAIS. 
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Con el análisis de dicha información, se verificaron las transferencias de los reintegros a la 
TESOFE por 19,750.5 miles de pesos al 12 de septiembre de 2019, correspondientes a los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del FAIS, de los cuales, 868.8 
miles de pesos corresponden a la Alcaldía de Milpa Alta; 92.7 miles de pesos, a los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del FAIS en septiembre de 2019 y 
de los 18,789.0 miles de pesos restantes, la entidad no proporcionó el detalle por alcaldía 
para atender la observación. De lo anterior, se determinó que la entidad no proporcionó los 
elementos suficientes para atender el monto observado en la presente auditoría, por lo que 
está pendiente de aclarar el reintegro a la TESOFE por 9,781.8 miles de pesos, por lo que no 
se solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0698-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 9,781,843.88 pesos (nueve millones setecientos 
ochenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos 88/100 M.N.), por concepto de la falta 
de reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria donde se administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que 
no fueron asignados a las alcaldías. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

8.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el 29 de enero de 2018 el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, 
metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales del Gobierno 
de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 2018”, que contiene la 
fórmula, la justificación de cada elemento y el calendario de fechas de pago, así como la 
distribución de los recursos entre las alcaldías. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

9.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del FISMDF a las alcaldías de la entidad 
federativa, 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: 
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FORTALEZAS 

Distribución del FISMDF a las alcaldías de la entidad 

 La entidad fiscalizada suscribió con la SEDESOL el Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del FISMDF. 

 La entidad fiscalizada distribuyó los recursos del FISMDF de acuerdo con la fórmula, las 
variables y los montos establecidos en el “Convenio para acordar la metodología, 
fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, del Ramo General 33”. 

 En el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de 
información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones 
territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para el ejercicio 2018”, publicado el 29 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, se establece la metodología para la distribución de los 
rendimientos financieros correspondientes a las alcaldías. 

Asignación presupuestal de los recursos del FISMDF a las alcaldías 

 La entidad federativa asignó presupuestalmente a las alcaldías los recursos 
correspondientes al FISMDF. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Existen adecuados mecanismos para controlar y organizar la documentación que 
soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la asignación de los recursos del 
FISMDF a las alcaldías, la publicación y difusión de la información. 

 Se cumplió con los plazos establecidos en 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 FISMDF. 

ÁREAS DE MEJORA 

Otras vinculadas con los procesos anteriores 

 En los oficios mensuales de la entidad fiscalizada para notificar a las alcaldías los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del FAIS, no se hace 
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referencia al procedimiento de cálculo para determinar el monto que les corresponde 
en  los términos establecidos en el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, 
variables, fuentes de información, metodología y distribución que corresponde a las 
demarcaciones territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para el ejercicio 2018”, publicado el 29 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, ni les dio a conocer el monto que les correspondió. 

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

 La entidad fiscalizada no ha implementado medidas de control que aseguren que todas 
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 FISMDF, los cuales alcanzaron en 2018 un monto de 
117,990.3 miles de pesos, como se manifiesta en los resultados de la auditoría 
practicada, así como para subsanarlas de manera conjunta 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/049/2018 del 18 de diciembre de 2018, 
normativa y argumentos para justificar las áreas de mejora determinadas en el proceso de 
otras actividades vinculadas del FISMDF. De lo anterior, se determinó que la entidad no 
proporcionó los elementos suficientes para atender la observación, por lo que no se 
solventa lo observado. 

2018-A-09000-19-0698-01-002   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. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 15,556,591.78 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 964,616.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
14,591,975.40 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y los 4 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) a las alcaldías de la Ciudad de México, por parte del Gobierno 
de la Ciudad; el importe auditado fue de 889,403.5 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 
para las alcaldías de la entidad, relacionadas con la falta de una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la recepción y administración de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, se identificó un monto pendiente de reintegrar a la TESOFE por 4,809.6 miles de 
pesos y se observaron retenciones pendientes de pago por 965.1 miles de pesos, de los 
cuales se comprobaron 49.0 miles de pesos y 915.6 miles de pesos, respectivamente. 

Igualmente, se determinaron 9,781.8 miles de pesos, por concepto de rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria que no fueron distribuidos entre las alcaldías y 
cuyo reintegro a la TESOFE queda pendiente de comprobación. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF 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/4086/2019 y SAF/SE/DGACyRC/4798/2019 del 9 y 30 de septiembre de 
2019, respectivamente, mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 6,7 y 9 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 General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, artículos 4, 28 y 66; Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 2; Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34, fracciones VII y VIII; Acuerdo 
por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, metodología 
y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales del Gobierno de la 
Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 2018, numeral cuarto; 
y 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. 


