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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0702-2019 

702-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 615,133.3   
Muestra Auditada 427,733.5   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Respecto de los 615,133.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 a la Ciudad 
de México, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 427,733.5 miles de pesos que significaron el 69.5% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) contrató cinco 
cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) para el ejercicio fiscal 2018 
por un monto de 615,133.3 miles de pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), más los rendimientos financieros generados por un total de 30,444.3 
miles de pesos. 



 

 

 

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

 

2 

2.  La SAF ejerció los recursos del FORTAFIN 2018 por cuenta y orden de las Alcaldías de Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y 
Venustiano Carranza por 492,979.4 miles de pesos, de acuerdo con los cinco convenios 
celebrados; reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 93,138.8 miles de pesos del 14 
de enero al 19 de julio de 2019 y mantiene en sus cuentas bancarias 59,459.4 miles de pesos, 
monto observado en el resultado 6 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SAF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por un 
total de 615,133.3 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 
30,444.3 miles de pesos, que asciende a un total disponible para el fondo por 645,577.6 miles 
de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación que justificó y 
comprobó el registro. 

4.  La SAF dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 492,979.4 
miles de pesos; sin embargo, en la revisión de una muestra de auditoría por 427,733.5 miles 
de pesos, que se integra de la documentación que comprobó y justificó el gasto de tres 
alcaldías beneficiarias de los recursos del FORTAFIN 2018, se observó que, en el caso de las 
Alcaldías de Cuauhtémoc e Iztacalco, la documentación no incluyó la leyenda “Esta obra fue 
realizada con recursos públicos federales”. 

 
Muestra de auditoría documental 

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo del Gasto Concepto de gasto Beneficiario Importe revisado 

6000 18 Obras Públicas Alcaldía Cuauhtémoc       147,501.6  

6000 28 Obras Públicas Alcaldía Iztacalco       156,893.6  

6000 15 Obras Públicas Alcaldía Venustiano Carranza 123,338.3 

Total de muestra documental   427,733.5 

Fuente: Documentación soporte que ampara el ejercicio de los recursos. 

 
 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGRA/DADI/465/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la SHCP 
de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

 

Destino de los recursos según objeto del convenio 
Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión 

   74,700.0  
Diversas obras en las Alcaldías de Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Venustiano Carranza. 

2 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

   386,729.0  
Diversas obras en las Alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. 

3 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

     36,115.6  
Diversas obras en las Alcaldías de Cuauhtémoc e 
Iztapalapa. 

4 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

       52,588.7  Diversas obras en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

5 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión  

 65,000.0  Diversas obras en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 Totales 615,133.3 
 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y convenios celebrados. 

 

 

6.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 por 615,133.3 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos 
financieros por un total 30,444.3 de miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible 
por 645,577.6 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 
2018, se devengaron recursos por 492,979.4 miles de pesos, que representaron el 76.4% de 
lo disponible y quedaron sin devengarse 152,598.2 miles de pesos, de los cuales, se 
reintegraron 93,138.8 miles pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 14 de enero al 
19 de julio de 2019 y quedaron pendientes de reintegro 59,459.4 miles de pesos, que 
permanecen en las cuentas bancarias de la SAF. 

De los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 166,348.6 miles de pesos, 
que representaron el 33.7% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 
2019, se pagaron 492,979.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados. 

Asimismo, de los reintegros a la TESOFE por 93,138.8 miles de pesos, se observó que 32,304.9 
miles de pesos se reintegraron fuera de los plazos establecidos por la normativa, de los cuales, 
5,320.9 miles de pesos se efectuaron durante la auditoría, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, y de los 
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Convenios para el Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, cláusula quinta. 

 

Destino del gasto al 31 de marzo de 2019 

Cuenta Pública 2018 

 (Miles de pesos) 

 

Convenio Alcaldía beneficiada 

Devengado 
al 

31/12/2018 

Pagado al 

31/12/2018 

Pagado al 
31/03/19 

% 

pagado 

% 
disponible 

FFI1 
Alcaldías de Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Venustiano 
Carranza. 

69,392.0  52,096.5  69,392.0 14.1 10.7 

FFI2 
Alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Venustiano Carranza. 

 371,754.2   96,017.2  371,754.2 75.4 57.6 

FFI3 Alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc.  35,233.1   18,089.4  35,233.1 7.1 5.5 

FFI4 Alcaldía de Cuauhtémoc.  9,850.1   145.5  9,850.1 2.0 1.5 

FFI5 Alcaldía de Azcapotzalco.  6,750.0  0.0    6,750.0 1.4 1.1 
 

Total devengado / pagado   492,979.4  166,348.6 492,979.4 100.0 76.4 
  

 Recursos no devengados 152,598.2 152,598.2 59,459.4 
 

9.2 
 

Recursos no pagados  0.0   326,630.8 0.0 
 

0.0 

 Reintegros a la TESOFE  0.0 93,138.8  14.4 

 
Total disponible  645,577.6   645,577.6  645,577.6 

 
100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, convenios celebrados y pólizas de egresos. 

               FFI: Convenio de Fortalecimiento financiero para impulsar la Inversión. 

 

2018-A-09000-19-0702-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 59,459,378.56 pesos (cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve 
mil trescientos setenta y ocho pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2018 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17 y y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, cláusula 
quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno de la Ciudad de México informó a la SHCP de manera trimestral y 
pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los 
formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales 
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Transferidos, referente a los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no 
publicó los informes trimestrales en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ni los hizo del 
conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
85, fracción II; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y de los Convenios para el 
Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno de la Ciudad de México, cláusula séptima.  

2018-B-09000-19-0702-08-001   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, no publicaron los informes trimestrales de los formatos Nivel Financiero y Gestión de 
Proyectos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ni los hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II y de 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la 
Ciudad de México, cláusula séptima. 

8.  De la revisión al portal de transparencia del Gobierno de la Ciudad de México no se localizó 
la publicación del cierre del ejercicio para determinar la calidad y congruencia entre lo 
reportado a la SHCP en el Nivel Financiero; asimismo, se constató que en el reporte de Gestión 
de Proyectos, no existe calidad ni congruencia entre las obras reportadas con la SHCP y la 
cartera de proyectos de infraestructura ejecutados con recursos del FORTAFIN 2018, ni se 
localizó el envío de los contratos bajo los cuales se realizaron los proyectos, su ubicación 
geográfica, informes sobre sus avances y en su caso,  evidencias de su conclusión, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013, numeral undécimo fracción II; y de los Convenios para el 
Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno de la Ciudad de México, cláusula séptima.  
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2018-B-09000-19-0702-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no vigilaron que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) presentara calidad y congruencia entre lo reportado en los formatos de Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos con el cierre del ejercicio y con la totalidad de proyectos 
de infraestructura ejecutados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, y no remitieron la información de los contratos bajo los cuales se ejecutaron los 
proyectos, ubicación geográfica, informes sobre sus avances ni evidencias de su conclusión, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
85, fracción II y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno de la Ciudad de México, cláusula séptima. 

9.  El Gobierno de la Ciudad de México no presentó evidencia de haber incluido en su Cuenta 
Pública la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTAFIN 2018, en 
incumplimiento de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, cláusula 
octava, párrafo tercero. 

2018-B-09000-19-0702-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no incluyeron en la Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento del Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno de la Ciudad de México, cláusula octava, párrafo tercero. 

Servicios Personales 

10.  El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para el 
financiamiento de servicios personales. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Se comprobó que el Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FORTAFIN 
2018 para adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obras Públicas 

12.  Con la revisión de una muestra de 4 obras públicas asignadas a la Alcaldía Gustavo A. 
Madero por 46,000.0 miles de pesos y 15 obras de la Alcaldía Venustiano Carranza por 
123,700.0 miles de pesos que totalizan 19 obras por 169,700.0 miles de pesos, se constató 
que la alcaldía Gustavo A. Madero no aplicó los recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución 
de las obras asignadas mediante el convenio respectivo, de los cuales, reintegró a la Tesorería 
de la Federación en el mes de enero y julio de 2019 (antes de iniciar la auditoría) 41,968.1 
miles de pesos; sin embargo, quedaron pendientes de reintegrar 4,031.9 miles de pesos (este 
monto se encuentra incluido en el importe observado del resultado 6 del presente informe).  

13.  Con la revisión de una muestra de 15 obras públicas asignadas a la Alcaldía Venustiano 
Carranza por 123,700.0 miles de pesos, se constató que 14 de ellas fueron contratadas 
mediante licitación pública y una por invitación a cuando menos tres personas; que están 
amparadas en 15 contratos que cumplen los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable, se ajustaron a los montos máximos autorizados, contaron con la evidencia de las 
juntas de aclaraciones, las aperturas técnicas y económicas, los dictámenes que sustentan los 
fallos y las actas de los fallos correspondientes, y en 14 casos presentaron la documentación 
para demostrar que contaban con la capacidad técnica, económica y experiencia necesaria 
para la ejecución de los trabajos; asimismo, las actas constitutivas de las empresas ganadoras 
fueron congruentes con su giro comercial, fechas de creación, dirección fiscal, experiencia; 
asimismo, contaron con los registros del Sistema de Administración Tributaria, Instituto 
Mexicano del Seguro Social y en el padrón de contratistas de la Alcaldía y no estuvieron 
impedidas para la formalización de los contratos de obras públicas por las autoridades 
competentes. 

14.  Se constató que en el contrato núm. DVC/DGODU/LP/039/18 de la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, el contratista no acreditó contar con la capacidad técnica del personal utilizado que 
llevó a cabo la obra, como lo marca la normativa aplicable. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la capacidad técnica del 
personal que llevó a cabo la obra, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de 15 expedientes de obras ejecutadas por la Alcaldía Venustiano 
Carranza, se constató que los montos contratados de cada uno de ellos coincidieron con el 
monto de las propuestas ganadoras indicadas en los fallos; además las empresas ganadoras 
presentaron en tiempo y forma las fianzas del cumplimiento de los contratos, previo al inicio 
de los trabajos. 
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16.  Con la revisión de los 15 expedientes de las obras ejecutadas por la Alcaldía Venustiano 
Carranza, se constató que en 14 obras las estimaciones fueron validadas y autorizadas por la 
contratante para su pago, las cuales contaron con carátula y cuerpo de la estimación, 
números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora, y en su caso, con las 
pruebas de laboratorio correspondientes; así como con las pólizas de pago y las facturas en 
las que se aplicaron las retenciones, en todos los casos no se otorgaron anticipos y las obras 
cumplieron con los plazos de ejecución establecidos en los contratos por lo que no se 
aplicaron penas convencionales. 

17.  Con la revisión del expediente de la obra con el contrato núm. DVC/DGODU/LP/063/18, 
se constató que en las estimaciones 4 y 5 no se presentaron las notas de bitácora y la 
estimación 4 no contó con el reporte fotográfico. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara y justifica lo observado, que 
consiste en las notas de bitácora de las estimaciones 4 y 5, y el reporte fotográfico de la 
estimación 4, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Se constató que se asignó a la Alcaldía de Venustiano Carranza recursos del FORTAFIN 
2018 por 123,700.0 miles de pesos y se ejercieron y pagaron al 31 de marzo de 2019, 
123,338.3 miles de pesos, y con fecha 19 de marzo de 2019 reintegró a la TESOFE un importe 
de 87.2 miles de pesos quedando pendiente de reintegrar 274.5 miles de pesos (este monto 
se encuentra incluido en el importe observado del resultado 6 del presente informe).  
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RECURSOS ASIGNADOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 Y NO DEVENGADOS NI PAGADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Contrato 
Monto 

Asignado 

Monto Ejercido y 
Pagado al 

31/03/2019 

Monto no 
Devengado ni 

Pagado al 
31/03/2019 

1 DVC/DGODU/LP/051/18 10,000.0     9,986.8     13.2  

2 DVC/DGODU/LP/040/18      7,500.0                    7,443.9       56.1  

3 DVC/DGODU/LP/063/18   10,000.0                    9,979.4       20.6  

4 DVC/DGODU/LP/064/19       8,000.0                    7,935.7       64.3  

5 DVC/DGODU/LP/034/2018      7,000.0                    6,989.9       10.1  

6 DVC/DGODU/LP/052/2018   10,000.0                    9,988.5       11.5  

7 DVC/DGODU/LP/055/2018      7,000.0                    6,990.4          9.6  

8 DVC/DGODU/LP/065/2018       8,000.0                    7,989.2       10.8  

9 DVC/DGODU/LP/062/2018    10,000.0                    9,978.7       21.3  

10 DVC/DGODU/LP/036/18   10,000.0                    9,982.3       17.7  

11 DVC/DGODU/LP/035/18       7,500.0                    7,458.8       41.2  

12 DVC/DGODU/LP/054/18   10,000.0                    9,984.3       15.7  

13 DVC/DGODU/LP/053/18    10,000.0                    9,988.9       11.1  

14 DVC/DGODU/LP/039/18       7,500.0                    7,444.9       55.1  

15 DVC/DGODU/IR/060/18      1,200.0                    1,196.6          3.4  

Monto al 31 de marzo de 2019  123,700.0               123,338.3     361.7  

Reintegrado el 19 de marzo de 2019          87.2  

Monto no reintegrado a la TESOFE         274.5  

Fuente: Expedientes de obra y estados de cuenta de la entidad fiscalizada. 

 

19.  Se constató que las 15 obras públicas se encontraron concluidas en los plazos de 
ejecución, no rebasaron los montos contratados; asimismo, contaron con las garantías de 
calidad y vicios ocultos de los trabajos y las actas de finiquito correspondientes. 

20.  Con la visita física a 15 obras, se constató que las ubicaciones físicas de las obras se 
corresponden con las indicadas en sus expedientes técnicos, contratos, órdenes de trabajo y 
estimaciones de pago; que 14 obras se encontraron totalmente concluidas y en operación; 
sin embargo, la obra con contrato núm. DVC/DGODU/LP/065/18, a la fecha de la visita, la 
subestación eléctrica y transformador incluidos en los alcances de los contratos por 583.4 
miles de pesos no se encontraron instalados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 3, fracción VII, 67 y 68; del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 166, fracción VII, 
y 167, y del Contrato núm. DVC/DGODU/LP/065/18, cláusula tercera y décimo tercera. 
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2018-A-09000-19-0702-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 583,378.51 pesos (quinientos ochenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 
51/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de instalación de la 
subestación eléctrica y transformador incluidos en los alcances del contrato núm. 
DVC/DGODU/LP/065/18, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 3, fracción VII; 67 y 68; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 166, fracción VII, y 167; y 
del Contrato núm. DVC/DGODU/LP/065/18, cláusulas tercera y décimo tercera. 

21.  El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para la 
ejecución de obras públicas por administración directa.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 65,363,628.95 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 5,320,871.88 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
60,042,757.07 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 427,733.5 miles de pesos, que 
representó el 69.5% de los 615,133.3 miles de pesos transferidos a la Ciudad de México 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, la Ciudad de México había pagado 166,348.6 miles de pesos que 
representaron el 33.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 492,979.4 
miles de pesos que representaron el 80.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
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los Municipios, de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su 
Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 60,042.8 miles de pesos, que representaron el 14.0% de la muestra auditada; en el 
transcurso de la auditoría se reintegraron 5,320.9 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, ya que la Ciudad de México proporcionó a la SHCP los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, 
la información presentada no tuvo calidad ni congruencia, no publicó los informes en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México ni los hizo del conocimiento de la sociedad a través de 
la página de Internet en su portal de transparencia, y no presentó evidencia de haber incluido 
en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos. 

En conclusión, la Ciudad de México realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
AVC/DGA/2484, de fecha 10 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
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competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
6, 7, 8, 9 y 20 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) y las Alcaldías de 
Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 3, fracción VII; 
67 y 68. 

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

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 166, fracción VII, y 167. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios Celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno 
de la Ciudad de México, cláusulas quinta, séptima y octava, párrafos tercero y último. 
Contrato núm. DVC/DGODU/LP/065/18, cláusulas tercera y décimo tercera. 

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. 

 

 


