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Gobierno del Distrito Federal 

Programas y Fondos Federales  

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-09000-04-1010 

GF-1174 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; Regionales y de Deporte; y al Fondo Metropolitano, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,558,774.5   
Muestra Auditada 2,558,774.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Distrito Federal se le ministraron recursos por 2,558,774.5 miles de pesos con 
cargo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para la ejecución de 40 proyectos de infraestructura que generaron 298 
contratos de obra pública mediante los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); y 
Regionales; y al Fondo Metropolitano (FONMETRO). Asimismo, con el propósito de 
comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se 
realizaron pruebas de cumplimiento de ocho contratos de obra pública con un monto de 
183,677.6 miles de pesos, que representó el 7.2% del importe total ministrado por la 
CONAGUA y SHCP al Gobierno del Distrito Federal. 
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Selección de Contratos 
(Miles de pesos) 

 

PROGRAMA O 

FONDO 

IMPORTE 

MINISTRADO 

CONTRATOS 
IMPORTE 

SELECCIÓN 
% 

UNIVERSO SELECCIÓN 

FONDO 

METROPOLITANO 
1,873,081.5* 102 1 69,369.8 3.7 

PROGRAMAS 

REGIONALES 
83,000.0 11 2 36,467.0 43.9 

APAZU 552,123.6 178 4 62,043.6 11.2 

PROTAR 50,569.4 7 1 15,797.2 31.2 

TOTAL 2,558,774.5 298 8 183,677.6 7.2 

FUENTE: Las secretarías de Finanzas, de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de Seguridad 
Pública, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Gobierno del Distrito 
Federal, y las delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, 
pertenecientes al Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

*De los recursos ministrados por la SHCP al Gobierno del Distrito Federal por 1,822,351.5 miles 
de pesos, al cierre del ejercicio fiscal de 2014, el Fondo Metropolitano del Valle de México 
asignó un importe de 1,873,081.5 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

Además de las participaciones y aportaciones federales, algunas de las fuentes de recursos 
de los estados son las transferencias que realiza la Federación mediante programas y 
subsidios. 

Éstos se componen, entre otros, de los ramos administrativos 16, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y 23, Provisiones Salariales y Económicas, de los cuales se revisaron los recursos 
transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, relacionados con los Programas: de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); y 
Regionales; así como el Fondo Metropolitano (FONMETRO). 

Los recursos aprobados al FONMETRO y a Programas Regionales se ministraron en primera 
instancia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dependencia que 
posteriormente radicó los recursos del FONMETRO al fideicomiso correspondiente; los 
recursos de los programas APAZU y PROTAR son administrados por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX). 
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La primera ministración de recursos al Gobierno del Distrito Federal se efectuó en abril de 
2014 y la última en noviembre de ese año; de ellas la más tardía fue para el FONMETRO 
mediante una ministración de noviembre de 2014. 

En el FONMETRO y APAZU, el monto global de los recursos entregados ascendió a 2,425,205.1 
miles de pesos; sin embargo, el total comprometido o asignado a algún proyecto al 31 de 
diciembre de 2014 fue por 2,402,460.2 miles de pesos, que representó el 99.1 %, de los 
recursos ministrados para ese fondo y programa. 

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Distrito 
Federal por cada uno de los programas y fondos federales. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del 

Programa 

De la 
Ministración 

 
Ministrado 

De la 
Ministración 

al 31/Dic/2014 

Comprometido 
al 31- Dic-14 

Ejercido 
No 

Comprometido 
al 31- Dic-14 

No Ejercidos al 
término de su 

programa 

FONDO 
METROPOLITANO 

31-dic-15 03/07/2014 
 

1,873,081.5* 464,829.6 1,850,486.9 1,602,861.3 22,594.6 Vigente 

  31/07/2014   364,470.3     

  13/08/2014   105,459.7     

  29/08/2014   259,010.6     

  30/09/2014   364,470.3      

  23/10/2014   105,459.7      

  14/11/2014   158,651.3      

  Subtotal   1,822,351.5*     

PROGRAMAS 
REGIONALES 

31-may-15 09/05/2014  83,000.0 49,800.0 83,000.0 83,000.0 0.0 0.0 

  15/07/2014   16,600.0     

  15/09/2014   16,600.0     

  Subtotal   83,000.0      

APAZU 31-mar-15 28/04/2014  552,123.6 99,718.8 551,973.3 549,439.9 150.3 2,533.4 

  02/05/2014   212,641.5     

  30/05/2014   2,645.9     

  24/06/2014   63,415.6     

  28/07/2014   115,657.1     

  31/07/2014   58,044.7     

  Subtotal   552,123.6     

PROTAR 31-mar-15 24/06/2014  50,569.4 25,000.0 50,569.4 50,569.4 0.0 0.0 

  25/07/2014   7,000.0     

  31/07/2014   18,569.4     

  Subtotal   50,569.4     

Total     2,558,774.5 2,508,044.5  2,536,029.6 2,285,870.6 22,744.9 2,533.4 

FUENTE: Las secretarías de Finanzas, de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de Seguridad Pública, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
del Gobierno del Distrito Federal, y las delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, pertenecientes al Distrito Federal, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

*De los recursos ministrados por la SHCP al Gobierno del Distrito Federal por 1,822,351.5 miles de pesos, al cierre del ejercicio fiscal de 2014, el 
Fondo Metropolitano del Valle de México asignó un importe de 1,873,081.5 miles de pesos. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 19 de mayo de 2014, el Gobierno del Distrito Federal realizó la solicitud de recursos del 
FONMETRO 2014, con una cartera de 25 proyectos; cartera que se le autorizó con 9 proyectos 
por un monto global de 1,822,351.5 miles de pesos, posteriormente el Comité Técnico del 
Fideicomiso modificó dicho monto a 1,873,081.5 miles de pesos al corte fiscal de 2014. 

Cabe mencionar que los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
otorgó en conjunto a los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México y del Estado de 
Hidalgo, se ministraron al Gobierno del Distrito Federal en la cuenta específica y exclusiva 
para recibir los recursos de dicho fondo; para el FONMETRO del Distrito Federal las 
ministraciones se realizaron en siete partes, de conformidad con el calendario de 
ministraciones, con fechas 3 y 31 de julio, 13 y 29 de agosto, 30 de septiembre, 23 de octubre 
y 14 de noviembre de 2014, por un total de 1,822,351.5 miles de pesos. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 9 proyectos se comprometieron 
1,850,486.9 miles de pesos (el 98.8%) en los 9 proyectos, mediante 102 contratos y 4 
convenios de contratos formalizados en el ejercicio fiscal 2013, desde enero al cierre del 
ejercicio fiscal de 2014, de acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

Las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de marzo de 2014, establecen que la ejecución de las obras se realizara 
conforme al calendario de ejecución, el cual fue hasta diciembre de 2015. 

La contratación de los 9 proyectos, la ejecución de los mismos y el pago de las estimaciones 
se realizó de la siguiente manera. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA 

Dependencia 
Núm. de contratos 

y convenios 

Secretaría de Obras y Servicios (SOS) 100 

  

Secretaría de Medio Ambiente (SMA) 5 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 1 

  

Total 106 

FUENTE: Las secretarías de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de 

Seguridad Pública, del Gobierno del Distrito Federal, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 

y en la información y documentación proporcionados por la 

entidad fiscalizada. 
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Respecto de los 102 contratos y 4 convenios referidos, las secretarías de Obras y Servicios, de 
Medio Ambiente y de Seguridad Pública, del Gobierno del Distrito Federal, ejercieron 
1,602,861.3 miles de pesos, por lo que existe un monto por ejercer de 247,625.6 miles de 
pesos, ya que el fondo se encuentra vigente. 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Procedimiento de contratación 

Cantidad de 

Contratos y 

convenios 

Monto 

Licitación Pública 12 495,737.1 

Adjudicación Directa 57 940,025.7 

Invitación a cuando menos tres personas 32 181,351.6 

Convenio entre entidades 1 210,919.4 

Convenios de contratos formalizados 2013 4 22,453.1 

Total 106 1,850,486.9 

FUENTE: Las secretarías de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de Seguridad Pública, del 

Gobierno del Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 

revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN DEL FONMETRO, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2014 
(Miles de Pesos) 

 

Núm. de contrato Descripción Monto 

JUDAA/C-02FM/2014 Estrategia de movilidad en bicicleta 

(Ecobici) 

69,639.8 

AEP/EXLPN/AD/002/2013 Rehabilitación del corredor urbano 

avenida Presidente Masaryk** 

 

Total  69,639.8 

FUENTE: Las secretarías de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de Seguridad Pública, del Gobierno 

del Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

**Este proyecto se describe a continuación. 
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Adicionalmente, como seguimiento de los recursos que ministró la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP al Fondo Metropolitano del Valle de México, en el Distrito 
Federal por 1,521,880.4 miles de pesos para el ejercicio fiscal de 2013, se revisaron los 
recursos que se destinaron por 50,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto 
denominado “Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk”, los cuales se 
ejercieron en su totalidad en el ejercicio fiscal de 2014. 

Al respecto, se comprobó que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Autoridad del 
Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicó el 29 de octubre de 
2013 en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para realizar el procedimiento de la 
licitación pública nacional núm. LO-909002975-N12-2013, 30090001-009-13, cuyo objeto fue 
realizar el proyecto integral de la rehabilitación del corredor  urbano avenida Presidente 
Masaryk, ubicada entre Boulevard Adolfo López Mateos y calzada General Mariano Escobedo, 
colonia Polanco, en la delegación Miguel  Hidalgo; sin embargo, mediante el acta de fallo del 
27 de noviembre de 2013, el procedimiento se declaró desierto, debido a que ninguna de las 
proposiciones presentadas reunía los requisitos solicitados en las bases de licitación. 

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Edificación de la Autoridad del Espacio Público invitó 
a participar en el procedimiento de adjudicación directa, a las empresas contratistas Mecano 
Inmobiliaria S.A. de C.V., y Construcciones Lerma, S.A. de C.V., por lo que el 6 de diciembre 
de 2013 se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones. 

Después, el 11 de diciembre de 2013, se adjudicó directamente el contrato de obra pública a 
precio alzado núm. AEP/EXLPN/AD/002/2013, para ejecutar los trabajos del “Proyecto 
integral de la rehabilitación del corredor  urbano avenida Presidente Masaryk”, a las empresas 
Mecano Inmobiliaria, S.A. de C.V., en asociación con Construcciones Lerma, S.A. de C.V., y en 
él se establecieron un monto de 400,393.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 381 días 
naturales del 16 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

Programas Regionales 

De conformidad con el convenio para el otorgamiento de subsidios, que celebró la SHCP, con 
el Gobierno del Distrito Federal, el 28 de abril de 2014, se ministraron los recursos el 9 de 
mayo, 15 de julio y 15 de septiembre de 2014, por un total de 83,000.0 miles de pesos, a la 
cuenta específica y exclusiva de dicho fondo, con una cartera de 3 proyectos. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 3 proyectos se comprometieron los 
83,000.0 miles de pesos en los 3 proyectos, mediante 11 contratos, desde mayo al cierre del 
ejercicio fiscal de 2014, de acuerdo a la información proporcionada por la Contraloría General 
del Distrito Federal. 

Cabe mencionar que el convenio de otorgamiento de subsidios del 28 de abril de 2014, 
establece en la cláusula quinta que la realización de los programas y proyectos de 
infraestructura pública, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución de los mismos. 

La contratación de los 3 proyectos, la ejecución de los mismos y el pago de las estimaciones 
se realizó de la siguiente manera. 
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DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA 
 

Dependencia Núm. de contratos 

Secretaría de Obras y Servicios de la delegación Iztacalco 2 

  
Secretaría de Obras y Servicios de la delegación Miguel 
Hidalgo 

2 

Secretaría de Obras y Servicios de la delegación 
Venustiano Carranza 

7 

  
Total 11 

FUENTE: La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y las 
delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, 
pertenecientes al Distrito Federal, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Respecto de los 11 contratos referidos, las delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza ejercieron los 83,000.0 miles de pesos. 

Las modalidades de contratación fueron las siguientes: 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 
 

Procedimiento de contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Licitación Pública 5 78,577.9 

Adjudicación Directa 5 1,428.4 

Invitación a cuando menos tres personas 1 2,993.7 

Total 11 83,000.0 

FUENTE: La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones 

Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, pertenecientes al Distrito Federal, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS EJECUTADOS CON CARGO EN RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2014 
 

Contratos comprometidos con ejercicio de gasto  Contratos comprometidos con ejercicio de gasto 

Contrato Objeto  Contrato Objeto 

DVC/DGODU/LP/032/14 Conservación y mantenimiento a 

banquetas y guarniciones en la 

colonia Moctezuma 2da sección, 

delegación Venustiano Carranza. 

 DVC/DGODU/AD/030/14 Supervisión y control a los 

trabajos de conservación y 

mantenimiento a carpeta 

asfáltica en las colonias Federal y 

Moctezuma 2da sección, 

delegación Venustiano Carranza. 

DVC/DGODU/AD/028/14 Supervisión y control a los 

trabajos de conservación y 

mantenimiento a banquetas y 

guarniciones en la colonia 

Moctezuma 2da sección, 

delegación Venustiano Carranza. 

 DVC/DGODU/IR/042/14 Conservación y mantenimiento a 

carpeta asfáltica en la colonia 

Peñon de los Baños, delegación 

Venustiano Carranza. 

DVC/DGODU/LP/033/14 Conservación y mantenimiento a 

banquetas y guarniciones en las 

colonias Peñón de los Baños y 

Federal, delegación Venustiano 

Carranza. 

 DI-LP-F-REALUM-023-14 Rehabilitación e instalación de 

alumbrado público en 28 espacios 

públicos y en colonias de la 

delegación Iztacalco. 

DVC/DGODU/AD/029/14 Supervisión y control a los 

trabajos de conservación y 

mantenimiento a banquetas y 

guarniciones en las colonias 

Peñón de los Baños y Federal, 

delegación Venustiano Carranza. 

 DI-AD-F-SREALUM-016-14 Servicio de supervisión externa 

para la rehabilitación e instalación 

de alumbrado público en 28 

espacios públicos y en colonias de 

la delegación Iztacalco. 

DVC/DGODU/LP/034/14 Conservación y mantenimiento a 

carpeta asfáltica en las colonias 

Federal y Moctezuma 2da 

sección, delegación Venustiano 

Carranza. 

 DMH-LPFO-009-14 Reencarpetado, rehabilitación de 

banquetas y guarniciones e 

instalación de luminarias, colonia 

Escandón 1ra etapa. 

DMH-ADFS-008-14 Supervisión técnica 

administrativa y financiera de la 

obra pública reencarpetado, 

rehabilitación de banquetas y 

guarniciones e instalación de 

luminarias, colonia Escandón 1ra 

etapa. 

   

FUENTE: La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano 

Carranza, pertenecientes al Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 

información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

En relación con el convenio de coordinación marco del 15 de enero de 2014 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Ejecutivo del Distrito Federal, se formalizó con 23 proyectos el anexo de ejecución núm. I.- 
01/14 del 14 de febrero de 2014, para el otorgamiento de recursos del APAZU 2014. 

Después, el 6 de agosto de 2014 se suscribió el primer modificatorio del anexo de ejecución 
núm. I.-01/14, en el que se estableció una cartera final de 24 proyectos, que se habrían de 
ejecutar en el ejercicio fiscal de 2014 y se fijó la aportación de la CONAGUA por un total de 
787,285.6 miles de pesos, en las acciones relativas al APAZU, de los cuales se efectuaron 
ministraciones por un monto de 552,123.6 miles de pesos, en la cuenta específica y exclusiva 
del programa referido, mediante siete aportaciones realizadas el 28 de abril, 2 de mayo (2 
aportaciones), 30 de mayo, 24 de junio, 28 y 31 de julio de 2014. 

De los recursos ministrados por 552,123.6 miles de pesos para la ejecución de 24 proyectos, 
se comprometieron 551,973.3 miles de pesos (el 99.9%) en 24 proyectos, mediante 178 
contratos, hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2014. 

Cabe mencionar que las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014, publicadas el 27 de diciembre de 2013, 
establecen que la ejecución de las obras se realizara conforme al calendario autorizado; sin 
embargo, la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) es responsable de coordinar en 
su caso modificaciones a los programas originales. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) fue la encargada de la contratación, 
ejecución y pago de los 178 contratos realizados con cargo a los recursos del APAZU 2014. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 
 

Procedimiento de contratación 
Cantidad de 
Contratos 

Monto 

Licitación Pública 40 203,984.5 

Adjudicación Directa 31 137,127.9 

Invitación a cuando menos tres personas 81 17,452.2 

Convenios de Colaboración 3 25,650.9 

Títulos de Concesión 23 167,757.8 

Total 178 551,973.3 

FUENTE: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Gobierno del Distrito Federal, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN DEL APAZU, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2014 
(Miles de Pesos) 

 

Núm. de contrato Descripción Monto 

0364-2O-LN-DC-2-13 Obras para solucionar encharcamientos en la 

colonia Campamento 2 de octubre en la 

delegación Iztacalco. 

6,488.1 

1208-5P-LI-DM-01-14 Suministro de bomba y motor tipo sumergible. 34,654.6 

OT001 Evaluación de la calidad y análisis de las 

tuberías. 

10,179.0 

OT002 Determine las acciones de reducción de fugas, 

con base en avaluación del padrón de usuarios 

y el balance hídrico de la red de agua potable 

del SACMEX. 

10,721.9 

Total  62,043.6 

FUENTE: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Gobierno del Distrito Federal, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

El convenio de coordinación marco del 15 de enero de 2014 que la SEMARNAT, en 
representación del Ejecutivo Federal, celebró por conducto de la CONAGUA con el Ejecutivo 
del Distrito Federal, se formalizó con 4 proyectos, el anexo de ejecución núm. III.-01/14 del 
14 de febrero de 2014, para otorgar recursos del PROTAR 2014. 

Se autorizaron 4 proyectos con el anexo de ejecución núm. III.-01/14 y se fijó la aportación de 
la CONAGUA por un total de 54,400.0 miles de pesos, en las acciones relativas al PROTAR, de 
los cuales se efectuaron ministraciones por un monto de 50,569.4 miles de pesos en la cuenta 
específica y exclusiva del programa referido, mediante tres aportaciones, realizadas el 24 de 
junio, 25 y 31 de julio de 2014. 

De los recursos ministrados por 50,569.4 miles de pesos para la ejecución de 4 proyectos, se 
comprometieron 50,569.4 miles de pesos en 4 proyectos, mediante 7 contratos, hasta el 
cierre del ejercicio fiscal de 2014. 

Cabe mencionar que las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2014, publicadas el 27 de diciembre de 2013, 
establecen que la ejecución de las obras se realizara conforme al calendario autorizado; sin 
embargo, la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) es responsable de coordinar, en 
su caso, modificaciones a los programas originales. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México fue el área encargada de contratar, ejecutar y 
pagar los 7 contratos realizados con cargo a los recursos del PROTAR 2014. 
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Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

Procedimiento de contratación 
Cantidad de 

Contratos 

Licitación Pública 4 

Adjudicación Directa 3 

Total 7 

FUENTE: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Gobierno del 

Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes 

de los contratos revisados y en la información y 

documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

CONTRATOS EJECUTADOS CON CARGO EN RECURSOS DE PROTAR, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2014 
 

Contratos comprometidos con ejercicio de gasto  Contratos comprometidos con ejercicio de gasto 

Contrato Objeto  Contrato Objeto 

0401-2O-LN-DM-1-14 Rehabilitación electromecánica de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales "Cerro de la Estrella, 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Iztapalapa, D.F. 

 0465-3O-AD-DM-1-14 Supervisión para la Rehabilitación 
electromecánica de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
"Bosque de las Lomas", 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Miguel Hidalgo, 
D.F. 

0408-20-LN-DM-1-14 Rehabilitación electromecánica de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales PEMEX Picacho, 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Tlalpan, D.F. 

 0523-2O-LN-DM-1-14 Rehabilitación electromecánica de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales "San Pedro Actopan", 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Milpa Alta, D.F. 

0466-3O-AD-DM-1-14 Supervisión para la Rehabilitación  
electromecánica de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
PEMEX Picacho, perteneciente al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, ubicada en la delegación 
Tlalpan, D.F. 

 0477-3O-AD-DM-1-14 Supervisión de la Rehabilitación 
electromecánica de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
"San Pedro Actopan", 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Milpa Alta, D.F. 

 
0410-20-LN-DM-1-14 

 
Rehabilitación electromecánica de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales "Bosque de las Lomas", 
perteneciente al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, ubicada 
en la delegación Miguel Hidalgo, 
D.F. 

   

FUENTE: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Gobierno del Distrito Federal, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

El 11 de junio de 2014, el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) formalizaron el Convenio de Coordinación con el objeto de 
establecer las bases para la entrega de los subsidios federales señalados en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, y establecer los 
mecanismos para la evaluación y control del ejercicio, así como la aplicación de los recursos. 

De conformidad con dicho convenio, los recursos que se entregaron al Gobierno del Distrito 
Federal se ministraron el 28 de julio de 2014, por un total de 20,699.1 miles de pesos a la 
cuenta específica y exclusiva de dicho convenio, y se destinaron al proyecto denominado 
“Rehabilitación menor y equipamiento de la pista de atletismo del Estadio Jesús Martínez 
Padillo”, lo anterior conforme la normativa aplicable. 

Resultados 

1. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió recursos 
por 105,459.7 miles de pesos a la cuenta específica del banco Interacciones que el Gobierno 
del Distrito Federal abrió para recibir los recursos de este fondo; sin embargo, dichos recursos 
no fueron transferidos dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, de dicha 
cuenta a la cuenta específica del fideicomiso con número de contrato (803) FIDEIC 803, del 
banco BANORTE, toda vez que éstos fueron ministrados por la SHCP el 13 de agosto de 2014 
y se entregaron a la cuenta específica del fideicomiso el 20 de agosto del mismo año. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/DGAF/1836/2015 del 20 de 
noviembre de 2015, con el cual el Director General de Administración Financiera de la 
Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
instruyó a la Dirección de Concentración y Control de Fondos de la misma entidad, a efecto 
de que las transferencias de recursos al Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de 
México, se realicen en los plazos y términos establecidos en la normativa aplicable. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a las áreas correspondientes para que se cumpla la 
normativa aplicable. 

2. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 147,700.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas 
y guarniciones en diversas vialidades", no se vincularon en su totalidad con compromisos 
formales de pago, debido a que el Gobierno del Distrito Federal sólo comprometió recursos 
por 146,055.3 miles de pesos, mediante diecinueve contratos de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, nueve contratos de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios por unidad de servicio realizado y dos contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, 
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por lo anterior, no se acreditó que los recursos por 1,644.7 miles de pesos fueron vinculados 
con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley y señaló que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos 
a, b, c y d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia 
del oficio núm. SFDF/SPF/257/2014 del 7 de julio de 2014, con el cual la Subsecretaría de 
Planeación Financiera comunicó a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, la 
asignación de recursos del Fondo Metropolitano por 147,700.0 miles de pesos, al proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas y guarniciones en 
diversas vialidades" y del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/1337/2015 del 16 de junio de 
2015, con el cual la Secretaría de Obras y Servicios informó a la Subsecretaría de Planeación 
Financiera que derivado de la eficiente gestión de los recursos otorgados se obtuvieron 
economías por 1,497.0 miles de pesos, los cuales se reasignaron a otros proyectos de la 
Cartera del Fondo Metropolitano 2014, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité 
Técnico del Fideicomiso F/685 del 25 de junio de 2015; y señaló que los montos no ejercidos, 
por saldos a cancelar de los trabajos contratados se informaron mediante el oficio núm. 
GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2006/2015 del 8 de septiembre de 2015, y que se reasignaron a 
otros proyectos en la Tercera Sesión Extraordinaria del 2015 del Comité Técnico del 
Fideicomiso F/685 del 30 de septiembre de 2015. Además, informó que conforme a lo 
estipulado en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, el cual 
establece que “las entidades federativas destinarán un monto equivalente al uno al millar del 
costo total de las obras o proyectos realizados para el Órgano Técnico de Fiscalización del 
Congreso Local“, se destinó un importe de 147.7 miles de pesos a dicho rubro. 

Adicionalmente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/496/2015 del 23 de noviembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2735/2015 del 24 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que con relación al proyecto 
denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas y 
guarniciones en diversas vialidades", el Gobierno del Distrito Federal comprometió recursos 
por 146,055.3 miles de pesos y proporcionó copia del desglose de contratos formalizados al 
31 de diciembre de 2013 con recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
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Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no así de la autorización de los recursos a las Dependencias del 
Distrito Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 
0015ACAF063337110410 y del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la 
Tesorería de la Federación con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, 
con los que comprueba que se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 147.7 miles 
de pesos corresponden al uno al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de 
infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades", 
mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se 
vincularon  a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 
También, proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/DGAF/DCCF/02939/2015 del 31 de 
marzo de 2015, con el cual la Secretaría de Finanzas comunicó a la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal el reintegro de recursos al Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
del Valle de México por 1,416.6 miles de pesos, debido a que el contrato de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGPE-IR-F-1-002-14, tuvo una 
reducción en monto; por lo anterior, el importe no comprometido ni vinculado a obligaciones 
formales de pago es de 80.5 miles de pesos, el cual no fue ministrado por el Fideicomiso, y se 
encuentra en la cuenta bancaria del mismo. 

Asimismo, con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba el reintegro de 
1,873.1 miles de pesos, de los cuales 147.7 miles de pesos corresponden al uno al millar del 
costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de 
banquetas y guarniciones en diversas vialidades", y manifestó que en el numeral 11 de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el 
compromiso de recursos y que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las unidades responsables del gasto son 
los responsables del manejo y aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que lo 
soportan. Finalmente, ratificó lo señalado mediante el oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 
del 20 de noviembre del mismo año, respecto a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
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Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos 
Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron 
el reintegro a la TESOFE de 147.7 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo 
total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas y 
guarniciones en diversas vialidades", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014, y que el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal informó que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso de recursos. Además de 
que se comprobó que el Gobierno del Distrito Federal comprometió recursos federales del 
Fondo Metropolitano del Valle de México por 147,471.8 miles de pesos, lo cual se considera 
correcto; no se acreditó el reintegro a la TESOFE de 80.5 miles de pesos, los cuales 
corresponden a recursos que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014, monto que resulta de los recursos asignados al 31 de 
diciembre de 2014, menos los recursos comprometidos a la misma fecha y lo recursos 
reintegrados a la TESOFE.  

14-A-09000-04-1010-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 80,481.84 pesos (ochenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 84/100 
M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de 
México, asignados al proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-
rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades", se erogaron o vincularon 
con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 50,000.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación y 
equipamiento de parques y jardines", no se vincularon en su totalidad con compromisos 
formales de pago, debido a que el Gobierno del Distrito Federal sólo comprometió recursos 
por 49,225.7 miles de pesos, mediante los contratos de prestación de servicios núms. DGPE-
LPNP-S-F-01-2014, DGPE-ITP-S-F-01-2014, DGPE-AD-S-F-02-2014, DGPE-AD-S-F-01-2014 y 
DGSU-2014DLIU-PS-LP-2005, por lo anterior, no se acreditó que los recursos por 774.3 miles 
de pesos fueron vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley, y que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de México es facultad del Comité Técnico de conformidad con el numeral 46, incisos a, b, c y 
d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia del 
oficio núm. SFDF/SPF/257/2014 del 7 de julio de 2014, con el cual la Subsecretaría de 
Planeación Financiera comunicó a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal la 
asignación de recursos del Fondo Metropolitano por 50,000.0 miles de pesos, al proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento de parques y 
jardines" y del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/1337/2015 del 16 de junio de 2015, con 
el cual la Secretaría de Obras y Servicios informó a la Subsecretaría de Planeación Financiera 
que derivado de la eficiente gestión de los recursos otorgados se obtuvieron economías por 
724.3 miles de pesos, los cuales se reasignaron a otros proyectos de la Cartera del Fondo 
Metropolitano 2014, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del 
Fideicomiso F/685 del 25 de junio de 2015. Además, informó que conforme a lo estipulado 
en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, el cual establece que 
“las entidades federativas destinarán un monto equivalente al uno al millar del costo total de 
las obras o proyectos realizados para el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, 
se destinó un importe de 50.0 miles de pesos a dicho rubro. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no de la autorización de los recursos a las Dependencias del Distrito 
Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y 
del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 50.0 miles de pesos corresponden al uno 
al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación 
y equipamiento de parques y jardines", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014.  

Adicionalmente, mediante el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
el Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 
10 de diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de 
Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría 
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de Finanzas del Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba 
el reintegro de 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 50.0 miles de pesos corresponden al uno 
al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación 
y equipamiento de parques y jardines ", y manifestó que en el numeral 11 de las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso de 
recursos y que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, los titulares de las unidades responsables del gasto son los responsables 
del manejo y aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes 
para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, 
comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que lo soportan. 
Finalmente, ratificó lo señalado mediante el oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, respecto a que el Gobierno del Distrito Federal no es un ente 
autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos 
Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron 
el reintegro a la TESOFE de 50.0 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo 
total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento 
de parques y jardines", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del 
Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014, y que el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y 
Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal informó que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 
no se establece una fecha límite para el compromiso de recursos; no se acreditó el reintegro 
a la TESOFE de 724.3 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014, monto 
que resulta de los recursos asignados al 31 de diciembre de 2014, menos los recursos 
comprometidos a la misma fecha y lo recursos reintegrados a la TESOFE. 

14-A-09000-04-1010-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 724,289.88 pesos (setecientos veinticuatro mil doscientos ochenta y 
nueve pesos 88/100 M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México, asignados al proyecto denominado "Mejoramiento de 
infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento de parques y jardines", se erogaron o 
vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México, 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 100,000.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura vial", no se vincularon en su 
totalidad con compromisos formales de pago, debido a que el Gobierno del Distrito Federal 
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sólo comprometió recursos por 99,871.8 miles de pesos, mediante los contratos de obra 
pública núms. DGPE-LPN-F-1-041-14, DGPE-LPN-F-1-042-14, DGPE-LPN-F-1-043-14, DGPE-
LPN-F-1-044-14, DGPE-IR-F-1-045-14, DGPE-IR-F-1-046-14, DGPE-IR-F-1-047-14 y DGPE-IR-F-
1-048-14 y los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. DGPE-AD-F-2-
019-14, DGPE-AD-F-2-020-14, DGPE-AD-F-2-021-14 y DGPE-AD-F-2-022-14, por lo anterior, no 
se acreditó que los recursos por 128.2 miles de pesos, fueron vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley, y que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos a, b, c y 
d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia de la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 28 de 
octubre de 2014 con la cual se asignaron recursos del Fondo Metropolitano por 100,000.0 
miles de pesos, al proyecto "Mejoramiento de infraestructura vial", y del oficio núm. 
GDF/SOBSE/DGA/DRFM/1337/2015 del 16 de junio de 2015, con el cual la Secretaría de Obras 
y Servicios informó a la Subsecretaría de Planeación Financiera que derivado de la eficiente 
gestión de los recursos otorgados se obtuvieron economías por 28.9 miles de pesos, los cuales 
se reasignaron a otros proyectos de la Cartera de Proyectos del Fondo Metropolitano 2014, 
en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 25 de 
junio de 2015. Además, informó que conforme a lo estipulado en el numeral 24 de las Reglas 
de Operación del Fondo Metropolitano, el cual establece que “las entidades federativas 
destinarán un monto equivalente al uno al millar del costo total de las obras o proyectos 
realizados para el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, se destinó un importe 
de 100.0 miles de pesos a dicho rubro. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no de la autorización de los recursos a las Dependencias del Distrito 
Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y 
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del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 100.0 miles de pesos corresponden al 
uno al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura Vial", mismos que 
no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014.  

Asimismo, con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba el reintegro de 
1,873.1 miles de pesos, de los cuales 100.0 miles de pesos corresponden al uno al millar del 
costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura Vial", y manifestó que en el 
numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha 
límite para el compromiso de recursos y que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las unidades responsables 
del gasto son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 
documentos que lo soportan. Finalmente, ratificó lo señalado mediante el oficio núm. 
SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de noviembre del mismo año, respecto a que el Gobierno 
del Distrito Federal no es un ente autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos 
Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron 
el reintegro a la TESOFE de 100.0 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo 
total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura Vial", mismos que no se destinaron al 
Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014, y que el Coordinador Ejecutivo de 
la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de 
la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informó que en el numeral 11 de las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso de 
recursos; no se acreditó el reintegro a la TESOFE de 28.2 miles de pesos, los cuales 
corresponden a recursos que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014, monto que resulta entre los recursos asignados al 31 de 
diciembre de 2014, menos los recursos comprometidos a la misma fecha y lo recursos 
reintegrados a la TESOFE.  

14-A-09000-04-1010-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 28,249.00 pesos (veintiocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
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de México, asignados al proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura vial", se 
erogaron o vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

5. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 300,000.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de 
alumbrado público", no se vincularon en su totalidad con compromisos formales de pago, 
debido a que el Gobierno del Distrito Federal sólo comprometió recursos por 295,059.6 miles 
de pesos, mediante los contratos de obra pública núms.  DGSU-LPN-F-1-046-14 y DGSU-LPN-
F-1-048-14, los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. DGSU-IR-F-2-
045-14, DGSU-IR-F-2-047-14 y DGSU-AD-F-2-032-14, por lo anterior, no se acreditó que los 
recursos por 4,940.4 miles de pesos fueron vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley y señaló que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos 
a, b, c y d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia 
de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 28 
de octubre de 2014  con la cual se asignaron recursos del Fondo Metropolitano por 300,000.0 
miles de pesos, al proyecto "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura 
de alumbrado público", y del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/1337/2015 del 16 de junio 
de 2015, con el cual la Secretaría de Obras y Servicios informó a la Subsecretaría de Planeación 
Financiera que derivado de la eficiente gestión de los recursos otorgados se obtuvieron 
economías por 4,940.4 miles de pesos, los cuales se reasignaron a otros proyectos de la 
Cartera de Proyectos del Fondo Metropolitano 2014, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 
del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 25 de junio de 2015. Además, informó que 
conforme a lo estipulado en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, el cual establece que “las entidades federativas destinaran un monto 
equivalente al uno al millar del costo total de las obras o proyectos realizados para el Órgano 
Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, se destinó un importe de 300.0 miles de pesos, 
a dicho rubro. 
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Adicionalmente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/496/2015 del 23 de noviembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2735/2015 del 24 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que con relación al proyecto 
denominado "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado 
público", el Gobierno del Distrito Federal comprometió recursos por 295,059.6 miles de pesos 
y proporcionó copia del desglose de contratos formalizados al 31 de diciembre de 2013 con 
recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no de la autorización de los recursos a las Dependencias del Distrito 
Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y 
del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 300.0 miles de pesos corresponden al 
uno al millar del costo total del proyecto "Rehabilitación, modernización y operación de la 
infraestructura de alumbrado público", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014.  

Asimismo, con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba el reintegro de 
1,873.1 miles de pesos, de los cuales 300.0 miles de pesos corresponden al uno al millar del 
costo total del proyecto "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de 
alumbrado público", y manifestó que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso de recursos y que de 
conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
los titulares de las unidades responsables del gasto son los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y 
justificados; de la guarda y custodia de los documentos que lo soportan. Finalmente, ratificó 
lo señalado mediante el oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de noviembre del 
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mismo año, respecto a que el Gobierno del Distrito Federal no es un ente autónomo, ni 
dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos 
Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron 
el reintegro a la TESOFE de 300.0 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo 
total del proyecto "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de 
alumbrado público", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del 
Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014, y que el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y 
Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal informó que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 
no se establece una fecha límite para el compromiso de recursos. Además de que se 
comprobó que el Gobierno del Distrito Federal comprometió recursos federales del Fondo 
Metropolitano del Valle de México por 295,059.6 miles de pesos, lo cual se considera 
correcto; no se acreditó el reintegro a la TESOFE de 4,640.4 miles de pesos, los cuales 
corresponden a recursos que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014, monto que resulta entre los recursos asignados al 31 de 
diciembre de 2014, menos los recursos comprometidos a la misma fecha y lo recursos 
reintegrados a la TESOFE.  

14-A-09000-04-1010-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 4,640,411.55 pesos (cuatro millones seiscientos cuarenta mil 
cuatrocientos once pesos 55/100 M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos del 
Fondo Metropolitano del Valle de México, asignados al proyecto denominado 
"Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público", se 
erogaron o vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

6. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 70,000.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Estrategia de movilidad en bicicleta (ECOBICI)", no se vincularon en 
su totalidad con  compromisos formales de pago, debido a que el Gobierno del Distrito 
Federal sólo comprometió recursos por 69,929.8 miles de pesos, mediante el contrato de 
prestación de servicios núm. CPSG/274A/2014 y el contrato de adquisiciones núm. JUDAA/C-
02FM/2014, por lo anterior, no se acreditó que los recursos por 70.2 miles de pesos  fueron 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
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Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley y señaló que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos 
a, b, c y d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia 
de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 28 
de octubre de 2014  con la cual se asignaron recursos del Fondo Metropolitano por 70,000.0 
miles de pesos, al proyecto "Estrategia de movilidad en bicicleta (ECOBICI)", y del oficio núm. 
SEDEMA/DEA/694/2015 del 16 de junio de 2015, con el cual la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal informó a la Subsecretaría de Planeación Financiera que derivado de la 
eficiente gestión de los recursos otorgados se obtuvieron economías por 0.2 miles de pesos, 
los cuales se reasignaron a otros proyectos de la Cartera de Proyectos del Fondo 
Metropolitano 2014, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del 
Fideicomiso F/685 del 25 de junio de 2015. Además, informó que conforme a lo estipulado 
en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, el cual establece que 
“las entidades federativas destinaran un monto equivalente al uno al millar del costo total de 
las obras o proyectos realizados para el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, 
se destinó un importe de 70.0 miles de pesos, al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso 
Local. 

Posteriormente con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el 
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y del 
recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación con 
operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que se 
reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 70.0 miles de pesos corresponden al uno 
al millar del costo total del proyecto "Estrategia de movilidad de bicicleta (ECOBICI)", mismos 
que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon 
a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014, y manifestó que 
en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una 
fecha límite para el compromiso de recursos y que de conformidad con el artículo 44, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las unidades 
responsables del gasto son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, de que 
se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que lo soportan. Finalmente, ratificó lo señalado mediante el 
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oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de noviembre del mismo año, respecto a que el 
Gobierno del Distrito Federal no es un ente autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal acreditó el reintegro a la TESOFE 
de 70.0 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo total del proyecto 
"Estrategia de movilidad de bicicleta (ECOBICI)",  mismos que no se destinaron al Órgano 
Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2014, e informó que en el numeral 11 de las Reglas 
de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso 
de recursos; no se acreditó el reintegro a la TESOFE de 0.2 miles de pesos, los cuales 
corresponden a recursos que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014, monto que resulta entre los recursos asignados al 31 de 
diciembre de 2014, menos los recursos comprometidos a la misma fecha y lo recursos 
reintegrados a la TESOFE.  

14-A-09000-04-1010-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 248.62 pesos (doscientos cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N.), debido a 
que no se acreditó que los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, asignados 
al proyecto denominado "Estrategia de movilidad en bicicleta (ECOBICI)", se erogaron o 
vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 875,286.9 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Centros de transferencias y sitios de disposición final", no se 
vincularon en su totalidad con compromisos formales de pago, debido a que el Gobierno del 
Distrito Federal sólo comprometió recursos por 861,974.3 miles de pesos, mediante treinta y 
siete contratos de prestación de servicios y cuatro convenios correspondientes a contratos 
de prestación de servicios formalizados en diciembre de 2013, por lo anterior, no se acreditó 
que los recursos por 13,312.6 miles de pesos fueron vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
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ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley y señalo que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos 
a, b, c y d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia 
de las Sesiones Extraordinarias del 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 28 de 
octubre y 17 de diciembre de 2014 con las cuales se asignaron recursos del Fondo 
Metropolitano por 875,286.9 miles de pesos, al proyecto "Centros de transferencias y sitios 
de disposición final", y del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/1337/2015 del 16 de junio de 
2015, con el cual la Secretaría de Obras y Servicios informó a la Subsecretaría de Planeación 
Financiera que derivado de la eficiente gestión de los recursos otorgados se obtuvieron 
economías por 5,010.5 miles de pesos, los cuales se reasignaron a otros proyectos de la 
Cartera de Proyectos del Fondo Metropolitano 2014, en la Primera Sesión Ordinaria del 2015 
del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 25 de junio de 2015; y señaló que los montos 
no ejercidos, por saldos a cancelar de los trabajos contratados se reasignaron a otros 
proyectos en la Segunda Sesión Ordinaria del 2015 y en la Tercera Sesión Extraordinaria del 
2015, del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 18 de agosto y 30 de septiembre de 2015, 
respectivamente. Además, informó que conforme a lo estipulado en el numeral 24 de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, el cual establece que “las entidades 
federativas destinaran un monto equivalente al uno al millar del costo total de las obras o 
proyectos realizados para el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, se destinó 
un importe de 875.3 miles de pesos a dicho rubro. 

Adicionalmente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/496/2015 del 23 de noviembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2735/2015 del 24 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que con relación al proyecto 
denominado "Centros de transferencias y sitios de disposición final", el Gobierno del Distrito 
Federal comprometió recursos por 869,423.5 miles de pesos y proporcionó copia del desglose 
de contratos formalizados al 31 de diciembre de 2013 con recursos federales del Fondo 
Metropolitano del Valle de México. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no de la autorización de los recursos a las Dependencias del Distrito 
Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y 
del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 875.3 miles de pesos corresponden al 
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uno al millar del costo total del proyecto "Centros de transferencia y sitios de disposición 
final", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni 
se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014.  

Asimismo, con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba el reintegro de 
1,873.1 miles de pesos, de los cuales 875.3 miles de pesos corresponden al uno al millar del 
costo total del proyecto "Centros de transferencia y sitios de disposición final", y manifestó 
que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece 
una fecha límite para el compromiso de recursos y que de conformidad con el artículo 44, de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las unidades 
responsables del gasto son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, de que 
se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que lo soportan. Finalmente, ratificó lo señalado mediante el 
oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de noviembre del mismo año, respecto a que el 
Gobierno del Distrito Federal no es un ente autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos 
Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron 
el reintegro a la TESOFE de 875.3 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo 
total del proyecto "Centros de transferencia y sitios de disposición final", mismos que no se 
destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014, y que el 
Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de 
Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informó que en el 
numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha 
límite para el compromiso de recursos. Además de que se comprobó que el Gobierno del 
Distrito Federal comprometió recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de 
México por 869,423.5 miles de pesos, lo cual se considera correcto; no se acreditó el reintegro 
a la TESOFE de 4,988.1 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014, monto 
que resulta de los recursos asignados al 31 de diciembre de 2014, menos los recursos 
comprometidos a la misma fecha y lo recursos reintegrados a la TESOFE.  

14-A-09000-04-1010-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 4,988,120.85 pesos (cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil 
ciento veinte pesos 85/100 M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México, asignados al proyecto denominado "Centros de 
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transferencias y sitios de disposición final", se erogaron o vincularon con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 20,000.0 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes 
peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal", no se vincularon en su totalidad con 
compromisos formales de pago, debido a que el Gobierno del Distrito Federal sólo 
comprometió recursos por 19,981.1 miles de pesos, mediante los contratos de obra pública 
núms. DGOP-IR-F-1-002-14, DGOP-IR-F-1-006-14, DGOP-AD-F-1-010-14, DGOP-AD-F-1-016-
14, DGOP-AD-F-1-033-14 y DGOP-AD-F-1-036-14 y el contrato de servicios relacionados con 
la obra pública núm. DGOP-AD-F-3-003-14, por lo anterior, no se acreditó que los recursos 
por 18.9 miles de pesos fueron vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago 
al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley, y que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano del Valle 
de México es facultad del Comité Técnico de conformidad con el numeral 46, incisos a, b, c y 
d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia del 
oficio núm. SFDF/SPF/257/2014 del 7 de julio de 2014, con el cual la Subsecretaría de 
Planeación Financiera comunicó a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal la 
asignación de recursos del Fondo Metropolitano por 20,000.0 miles de pesos, al proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes peatonales en vialidades 
primarias del Distrito Federal" y del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2006/2015 del 8 de 
septiembre de 2015, con el cual la Secretaría de Obras y Servicios informó a la Subsecretaría 
de Planeación Financiera que derivado de la eficiente gestión de los recursos otorgados se 
obtuvieron economías por 3.1 miles de pesos, los cuales se reasignaron a otros proyectos de 
la Cartera del Fondo Metropolitano 2014, en la Tercera Sesión Extraordinaria del 2015 del 
Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del 30 de septiembre de 2015. Además, informó que 
conforme a lo estipulado en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, el cual establece que “las entidades federativas destinarán un monto 
equivalente al uno al millar del costo total de las obras o proyectos realizados para el Órgano 
Técnico de Fiscalización del Congreso Local “, se destinó un importe de 20.0 miles de pesos a 
dicho rubro. 
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Adicionalmente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/496/2015 del 23 de noviembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2735/2015 del 24 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que con relación al proyecto 
denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes peatonales 
en vialidades primarias del Distrito Federal", el Gobierno del Distrito Federal comprometió 
recursos por 19,981.1 miles de pesos y proporcionó copia del desglose de contratos 
formalizados al 31 de diciembre de 2013 con recursos federales del Fondo Metropolitano del 
Valle de México. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/702/2015 del 14 de diciembre de 2015, 
la Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGA/DRFM/2925/2015 del 11 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal indicó que los recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México son del manejo exclusivo del Comité Técnico de dicho 
Fideicomiso, razón por la cual la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no tiene 
atribuciones para solicitar el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que la misma, 
únicamente es responsable de los recursos ministrados en la cuenta bancaria específica del 
proyecto de referencia, y no de la autorización de los recursos a las Dependencias del Distrito 
Federal; asimismo, proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y 
del recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación 
con operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que 
se reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 20.0 miles de pesos corresponden al uno 
al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-
mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal", mismos 
que no se destinaron al Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  
a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014.  

Asimismo, con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal entregó documentación e información con la que comprueba el reintegro de 
1,873.1 miles de pesos, de los cuales 20.0 miles de pesos corresponden al uno al millar del 
costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes 
peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal", y manifestó que en el numeral 11 de 
las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el 
compromiso de recursos y que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las unidades responsables del gasto son 
los responsables del manejo y aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que lo 
soportan. Finalmente, ratificó lo señalado mediante el oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 
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del 20 de noviembre del mismo año, respecto a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida la observación, debido a que el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de 
Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal y el Director de Recursos Financieros y Materiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal acreditaron el reintegro a la TESOFE de 
20.0 miles de pesos que corresponden al uno al millar del costo total del proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes peatonales en vialidades 
primarias del Distrito Federal", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2014. Además de que se comprobó que el Gobierno del Distrito 
Federal comprometió recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México por 
19,981.1 miles de pesos, lo cual se considera correcto. 

9. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que los recursos por 99,175.3 miles de pesos que se asignaron para el 
proyecto denominado "Mejoramiento de infraestructura urbana-segunda sección del bosque 
de Chapultepec", no se vincularon en su totalidad con compromisos formales de pago, debido 
a que la entidad fiscalizada sólo comprometió recursos por 97,470.0 miles de pesos, mediante 
el contrato de obra pública núm. SMA-DGBUEA-001-2014-OP y los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública núms. SMA-DGBUEA-002-2014-OP y SMA-DGBUEA-003-
2014-OP, por lo anterior, no se acreditó que los recursos por 1,705.2 miles de pesos fueron 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que el cumplimiento de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracciones I, II y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no aplican en el 
ejercicio del Fondo Metropolitano, debido a que el Gobierno del Distrito Federal no es un 
ente autónomo, ni dependencia o entidad, conforme a las definiciones establecidas en el 
artículo 2 de la misma Ley y señalo que la distribución de recursos del Fondo Metropolitano 
del Valle de México es facultad del Comité Técnico, de conformidad con el numeral 46, incisos 
a, b, c y d, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; asimismo, proporcionó copia 
del oficio núm. SFDF/SPF/258/2014 del 7 de julio de 2014, con el cual la Subsecretaría de 
Planeación Financiera comunicó a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal la 
asignación de recursos del Fondo Metropolitano por 99,175.3 miles de pesos, al proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura urbana - segunda sección del bosque de Chapultepec", e 
informó que conforme lo estipulado en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, el cual establece que “las entidades federativas destinaran un monto 
equivalente al uno al millar del costo total de las obras o proyectos realizados para el Órgano 
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Técnico de Fiscalización del Congreso Local“, se destinó un importe de 99.2 miles de pesos a 
dicho rubro. 

Posteriormente con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el 
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/028/2015 del 10 de 
diciembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia de la línea de captura núm. 0015ACAF063337110410 y del 
recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación con 
operación núm. 534312014657 del 9 de diciembre de 2015, con los que comprueba que se 
reintegraron 1,873.1 miles de pesos, de los cuales 99.2 miles de pesos corresponden al uno 
al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura urbana-segunda 
sección del bosque de chapultepec", mismos que no se destinaron al Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso Local, ni se vinculó  a compromisos y obligaciones formales de pago 
al 31 de diciembre de 2014, y manifestó que en el numeral 11 de las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano, no se establece una fecha límite para el compromiso de recursos y que 
de conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, los titulares de las unidades responsables del gasto son los responsables del manejo 
y aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y 
justificados; de la guarda y custodia de los documentos que lo soportan. Finalmente, ratificó 
lo señalado mediante el oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de noviembre del 
mismo año, respecto a que el Gobierno del Distrito Federal no es un ente autónomo, ni 
dependencia o entidad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida la observación, debido a que el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de 
Evaluación del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal acreditó el reintegro a la TESOFE de 99.2 miles de pesos que 
corresponden al uno al millar del costo total del proyecto "Mejoramiento de infraestructura 
urbana-segunda sección del bosque de chapultepec", mismos que no se destinaron al Órgano 
Técnico de Fiscalización del Congreso Local, ni se vincularon  a compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2014, Además de que se comprobó que el Gobierno 
del Distrito Federal comprometió recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de 
México por 99,076.1 miles de pesos, lo cual se considera correcto.  

10. En la revisión de la aplicación de los recursos federales del Fondo Metropolitano del 
Valle de México, se observó que los recursos de los rendimientos financieros generados en 
las cuentas específicas del Banco Banca Afirme, S.A. de C.V., de los proyectos denominados 
“Centros de transferencias y sitios de disposición final”, “Mejoramiento de infraestructura 
urbana-rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades”, “Mejoramiento 
de infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento de parques y jardines”, 
“Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes peatonales en vialidades 
primarias” y “Mejoramiento de infraestructura vial”, respectivamente, no se vincularon con 
compromisos formales de pago, ni fueron reportados en el cuarto informe trimestral de 2014 
y en la Cuarta Sesión Ordinaria 2014 del 17 de diciembre de 2014. 
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Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/UEIG/027/2015 del 20 de 
noviembre del mismo año, con el cual el Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Evaluación 
del Ingreso y Gasto de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal indicó que la Unidad Responsable del Gasto con asignación de recursos 
del Fondo Metropolitano 2014,  realizó mensualmente el reintegro de los rendimientos 
financieros generados en las cuentas específicas de los proyectos denominados “Centros de 
transferencias y sitios de disposición final”, “Mejoramiento de infraestructura urbana-
rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades”, “Mejoramiento de 
infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento de parques y jardines”, “Mejoramiento 
de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias” y 
“Mejoramiento de infraestructura vial”, a la cuenta bancaria del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano del Valle de México F/685, e informó que los rendimientos financieros 
generados en las cuentas específicas de los proyectos se reasignaron en la Cuarta Sesión 
Ordinaria del 2014 del 17 de diciembre de 2014, y se reportaron en los Informes Trimestrales 
correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre de 2014, en el apartado V, Fondos 2014, 
“Ingresos”, bajo el concepto de reintegro de intereses; asimismo, proporcionó copia de los 
formatos electrónicos de los intereses abonados a las cuentas específicas de cada uno de los 
proyectos y de los movimientos bancarios que fueron reportados como ingresos en la cuenta 
bancaria del fideicomiso. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó que los rendimientos financieros generados en las cuentas específicas de los 
proyectos denominados “Centros de transferencias y sitios de disposición final”, 
“Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación de banquetas y guarniciones en 
diversas vialidades”, “Mejoramiento de infraestructura urbana-rehabilitación y equipamiento 
de parques y jardines”, “Mejoramiento de infraestructura urbana-mantenimiento a puentes 
peatonales en vialidades primarias” y “Mejoramiento de infraestructura vial”, fueron 
reasignados a otros proyectos de la Cartera del Fondo Metropolitano 2014, en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del 2014 del 17 de diciembre de 2014, y reportados en los Informes 
Trimestrales correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre de 2014. 

11. En la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y de la Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura de la Autoridad 
del Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
Federal realizaron el 19 de agosto de 2015 a las obras que se ejecutaron al amparo del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. AEP/EXLPN/AD/002/2013, relacionado con la 
ejecución del proyecto denominado "Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente 
Masaryk", se observó que la entidad fiscalizada, a través de su residencia de obra, no vigiló ni 
controló el desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad, debido a que no se cumplieron 
con los alcances establecidos en las especificaciones técnicas de las actividades E.1, 
“Suministro y colocación de granito negro basáltico en banqueta”, D.1, “Firme de concreto”, 
y H.2, “Suministro y colocación de banca y/ó silla urbana”, ya que en la primer actividad, se 
constató que se colocó granito negro basáltico de 2.5, 2.8, 2.5, 2.6, 2.5, 2.7, 2.9, 2.7, 2.4, 2.8 
y 2.7 cm de espesor en las banquetas de entre las calles de Shiler y Lope De Vega, Lope De 
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Vega y Hegel, Hegel y Emerson, Emerson y Lamartine, Alejandro Dumas y A. France, y en las 
esquinas de Galileo, Eugenio Sue y Jb. Shaw, no obstante que se especificó de 3 cm; en la 
segunda actividad, se constató que se colocó malla electro soldada de 15x15 cm en el firme 
de concreto de las banquetas, cuando debió ser de 10x10 cm; y en la tercer actividad, se 
constató que las bancas que se colocaron sobre dicha avenida no presentan los acabados para 
la intemperie que se especificaron. 

Mediante el oficio núm. AEP-CG/1662/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Coordinadora 
General de la Autoridad del Espacio Público (AEP) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, proporcionó copia del oficio núm. AEP-
DGPCel/1444/2015 del 17 de septiembres de 2015, con el cual el Director Ejecutivo de 
Edificación de la Autoridad del Espacio Público de la misma entidad informó a la empresa 
contratista la detección de vicios ocultos en 23 piezas del concepto “Suministro y colocación 
de banca y/o silla urbana ubicadas a lo largo de la Avenida Presidente Masaryk ambas aceras 
…”,  las cuales se encontraron fracturadas y con la falta de aplicación del tratamiento en la 
madera para la intemperie, y solicitó a la misma la reparación de los trabajos en un plazo no 
mayor a 10 días naturales; asimismo, proporcionó copia del informe fotográfico del 23 de 
octubre de 2015 con el que la empresa contratista comprobó que se realizaron las 
reparaciones de las bancas de madera y del tratamiento de las mismas, dichos trabajos fueron 
verificados por la residencia de obra de la AEP. 

Asimismo, manifestó que el proceso de fabricación señalado por la empresa Mármoles ARCA 
encargada del suministro del granito negro basáltico, establece que las piezas laminadas 
desde el bloque de cantera son fabricadas artesanalmente con corte de agua al inicio, por lo 
que puede variar de entre 2.0 a 3.0 mm en mas o en menor el espesor con respecto a los 3.0 
cm señalados en la especificación y que al llegar al proceso de laminado la piedra puede tener 
una variación final de 3.0 a 4.0 mm, con respecto a los 3.0 cm especificados, como lo indica 
el reporte de la visita a los talleres de GRAPESA, España, el cual explica el proceso de 
extracción de los bloques de granito, su ubicación y la fabricación de las piezas de tipo 
artesanal, debido a que no se utiliza un molde, sino de una pieza cortada en bruto, por lo que 
sus tolerancias se detallan en las notas de remisión del material enviado a la empresa 
contratista las cuales indican el “granito gris EFESO español flameado, cepillado 80x20x3 (gran 
perla) (tolerancia -5mm)”, dicha tolerancia se refiere al espesor de las piezas suministradas 
en los embarques entregados a la empresa que realizó los trabajos en la Av. Presidente 
Masaryk; adicionalmente, proporcionó copia de las diferentes notas de remisión que detallan 
la tolerancia para las piezas suministradas respaldando con esto que las piezas cuentan con -
5.0 mm de tolerancia; y del informe de ensayos de ENAC de las muestras que fueron 
analizadas para cumplimiento de resistencia y calidad mediante pruebas que van de 5.0, 3.0 
y 2.0 cm, en las cuales se determina el cumplimiento de resistencia, capilaridad, absorción, 
densidad y porosidad, conforme las normas de calidad y especificación estipuladas para el 
suministro del granito negro basáltico en la Av. Presidente Masaryk, por lo que la AEP señaló 
que dicha especificación cuenta con los soportes necesarios para contar con un margen de 
tolerancia por tratarse de una piedra natural y corte artesanal. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que aunque la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del informe fotográfico del 23 de octubre de 2015 con el que acreditó que 
la contratista reparó 23 bancas fracturadas y que aplicó el tratamiento de la madera para la 
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intemperie, lo cual se considera correcto; respecto a la señalado de la especificación del 
granito negro basáltico, se cuenta con los soportes necesarios para contar con un margen de 
tolerancia por tratarse de una piedra natural y corte artesanal de -5.0 mm, no acreditó que 
se cumplieran los alcances establecidos en las especificaciones técnicas de la actividad E.1, 
“Suministro y colocación de granito negro basáltico en banqueta” establecida en el contrato 
de obra pública a precio alzado núm. AEP/EXLPN/002/2013; y por otra parte, respecto de la 
actividad D.1, “Firme de concreto”, no se presentó información adicional. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/032/2015 del 2 de diciembre de 2015, 
la ASF hizo del conocimiento de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

12. En la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y de la Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura de la Autoridad 
del Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
Federal realizaron el 19 de agosto de 2015, a las obras que se ejecutaron al amparo del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. AEP/EXLPN/AD/002/2013, relacionado con la 
ejecución del proyecto denominado "Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente 
Masaryk", se observó que la entidad fiscalizada, a través de su residencia de obra, no vigiló ni 
controló el desarrollo de los trabajos en su aspecto de calidad, debido a que en la actividad 
E.I, “Suministro y colocación de granito negro basáltico en banqueta”, se constató que existen 
piezas de granito negro basáltico fracturadas en los accesos de la esquina de Moliere y 
Presidente Masaryk. 

Mediante el oficio núm. AEP-CG/1662/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Coordinadora 
General de la Autoridad del Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Gobierno del Distrito Federal, proporcionó copia del oficio núm. AEP-DGPCel/1444/2015 
del 17 de septiembre de 2015, con el cual el Director Ejecutivo de Edificación de la Autoridad 
del Espacio Público de la misma entidad informó a la empresa contratista la detección de 
vicios ocultos en piezas de granito negro basáltico fracturadas en los accesos de la esquina de 
Moliere y Presidente Masaryk y solicitó a la misma la reparación de los trabajos en un plazo 
no mayor a 10 días naturales; del informe fotográfico del 23 de octubre de 2015 con el que la 
empresa contratista, acredita que se realizaron los trabajos de reparación del área afectada 
al amparo de la fianza de vicios ocultos. 

Al respecto, la ASF determinó que se da por atendida la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada presentó el informe fotográfico del 23 de octubre de 2015 con el que la 
empresa contratista acreditó que se realizaron los trabajos de reparación del área afectada al 
amparo de la fianza de vicios ocultos. 

13. En la revisión, se observó que la entidad fiscalizada utilizó la bitácora convencional en 
el contrato de obra pública a precio alzado núm. AEP/EXLPN/AD/002/2013, relacionado con 
la ejecución del proyecto denominado "Rehabilitación del corredor urbano avenida 
Presidente Masaryk"; sin embargo, no acreditó que la Secretaría de la Función Pública 
autorizó el uso de dicha bitácora. 

Mediante el oficio núm. AEP-CG/1662/2015 del 19 de noviembre de 2015, la Coordinadora 
General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal proporcionó copia de los 
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oficios núms. AEP-CG/2363/2014 y AEP-DGPCel/1077/2015 del 22 de septiembre de 2014 y 7 
de agosto de 2015, respectivamente, de los cuales con el primero instruyó al Director General 
de Proyectos, Construcción e Infraestructura de la Autoridad del Espacio Público para que 
implante las medidas de control y se cerciore de que los residentes de obra y supervisiones 
externas, lleven a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica y que 
cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y con el segundo el Director Ejecutivo de Edificación del Espacio Público y 
Encargado del Despacho de la Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura 
de la Autoridad del Espacio Público, instruyó a los residentes de obra y de proyecto y al 
personal auxiliar para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora 
electrónica y que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

14. En la revisión de los estados de cuenta, de la cuenta específica del banco AFIRME, que 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal estableció para recibir los recursos 
federales de los Programas Regionales para el ejercicio fiscal 2014, se observó que la entidad 
fiscalizada no reintegró a la TESOFE los remanentes o saldos disponibles que se tenían por 
5,363.6 miles de pesos, debido a que dichos recursos no se ejercieron ni se aplicaron al último 
día hábil del mes de mayo de 2015, conforme al anexo 3 del convenio para el otorgamiento 
de subsidios del 28 de abril de 2014. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 
proporcionó copia del recibo bancario de entero con línea de captura núm. 
0015ABDK071035561485 del 9 de julio de 2015 por 28.6 miles de pesos importe reintegrado 
a la TESOFE; e informo que el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal establece que “Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 
considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, 
excepto los remanentes federales…Las Unidades responsables del gasto que por cualquier 
motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o 
recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los 
enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las 
Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así como sus 
rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso 
en que proceda su devolución, los enterarán a la Secretaría dentro de los 10 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales establezcan otra fecha”, 
por lo que no obstante, que la Unidad Responsable del Gasto no ha solicitado el reintegro de 
los recursos y/o rendimientos financieros no ejercidos informó que el saldo pendiente de 
reintegrar, al 23 de noviembre de 2015 asciende a 2,541.4 miles de pesos por lo que una vez 
que lleve a cabo las gestiones pertinentes se realizará la devolución de los recursos a la 
TESOFE. 
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Posteriormente con el oficio núm. DGCNCP/4964/2015 del 24 de diciembre de 2015, el 
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó copia del registro contable de 2,541.4 miles de pesos.  

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del recibo bancario de entero con línea de captura núm. 
0015ABDK071035561485 del 9 de julio de 2015 por 28.6 miles de pesos importe reintegrado 
a la TESOFE; e informó que el saldo pendiente de reintegrar, al 23 de noviembre de 2015 
asciende a 2,541.4 miles de pesos, y del registro contable, sin embargo, no presentó la 
evidencia documental contable que acredite dicho saldo, por lo que el remanente o saldo 
disponible por aclarar es de 5,335.0 miles de pesos más los intereses generados a la fecha. 

14-A-09000-04-1010-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 5,335,004.32 pesos (cinco millones trescientos treinta y cinco mil cuatro 
pesos 32/100 M.N.), debido a que no se acreditó que los recursos de los Programas Regionales 
se ejercieran en tiempo y forma, al término del plazo de ejecución establecido en el convenio 
para el otorgamiento de subsidios del 28 de abril de 2014. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

14-B-09000-04-1010-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Distrito Federal para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron ejercer en tiempo y forma, al término del plazo de ejecución, los recursos de los 
Programas Regionales, conforme lo establecido en el convenio para el otorgamiento de 
subsidios del 28 de abril de 2014. 

15. En la revisión de los recursos federales de los Programas Regionales contenidos en el 
anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se observó 
que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, no se formalizó el convenio para el 
otorgamiento de subsidios al amparo de dichos recursos federales, debido a que no se 
formalizó sino hasta el 28 de abril de 2014, es decir, en el segundo trimestre del mencionado 
ejercicio. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4662/2015 del 24 de noviembre de 2015, el Director 
General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal informó que los 
recursos formalizados a través del convenio suscrito el 28 de abril de 2014 para los Programas 
Regionales, no se tenía previsto por el ejecutivo local y que fue el único Convenio celebrado 
con cargo al Programa en el ejercicio de 2014, por lo que se encuentra en los supuestos de 
excepción que establece el artículo 82, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
informó que los recursos formalizados a través del convenio suscrito el 28 de abril de 2014 
para Programas Regionales, no se tenían previstos por el ejecutivo local, por lo que se 
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encuentra en los supuestos de excepción que establece el artículo 82, en su fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

16. En relación con la aplicación de los recursos federales de los Programas Regionales 
contenidos en el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se observó que la entidad fiscalizada no comprobó que aplicó los recursos por 33,000.0 
miles de pesos que asignaron al proyecto denominado “Recuperación del Espacio Público 
(Reencarpetado, rehabilitación de banquetas y guarniciones e instalación de luminarias) 
(Colonia Escandón 1a etapa)” y que comprometió mediante el contrato de obra pública núm. 
DMH-LPFO-009-14, relativo a la ejecución de la obra del reencarpetado, rehabilitación de 
banquetas y guarniciones e instalación de luminarias, en la colonia Escandón y el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. DMH- ADFS-008-14, relativo a los servicios de 
la supervisión técnica administrativa y financiera de dicha obra, debido a que no se cuenta 
con la documentación que acredite que se ejecutó dicha obra y que se realizaron dichos 
servicios. 

Mediante el oficio núm. DMH/DGA/359/2015 del 23 de noviembre de 2015, el Director 
General de Administración en la Delegación Miguel Hidalgo del Gobierno del Distrito Federal, 
proporcionó copia referente al contrato núm. DMH-LPFO-009-14, de la documentación 
soporte de 6 estimaciones, que incluyen facturas, generadores, croquis de ubicación de los 
trabajos, fotografías. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGOPDU/2456/2015 del 8 de diciembre de 2015, signado 
por el Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 
Hidalgo, informó que mediante el oficio núm. DMH/DGA/685/2014, la Delegación solicitó 
autorización multianualidad de los recursos y en respuesta con el oficio núm. 
SFDF/0382/2014 del 17 de septiembre de 2014, la Secretaría de Finanzas autorizó de manera 
excepcional utilizar el recurso en forma multianual. 

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia referente al contrato núm. DMH-LPFO-009-14, de la 
información correspondiente a 6 estimaciones, e informó que solicitó autorización 
multianualidad de los recursos y que la Secretaría de Finanzas autorizó de manera excepcional 
utilizar el recurso en forma multianual; sin embargo, no proporcionó la cuenta por liquidar 
certificada de la estimación núm. 6 de finiquito, fianza de vicios ocultos, las actas de entrega-
recepción, de finiquito y de extinción de derechos; así como del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. DMH-ADFS-008-14, no se proporcionó documentación 
que acredite que se realizaron dichos servicios, ni la documentación que acredite la 
autorización multianual de los recursos. 

14-A-09000-04-1010-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 33,000,000.00 pesos (treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), 
debido a que no se comprobó que se aplicaron los recursos federales de los Programas 
Regionales que asignaron al proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público 
(Reencarpetado, rehabilitación de banquetas y guarniciones e instalación de luminarias) 
(Colonia Escandón, 1a etapa)" y que se comprometieron mediante el contrato de obra pública 
núm. DMH-LPFO-009-14, relativo a la ejecución de la obra del reencarpetado, rehabilitación 
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de banquetas y guarniciones e instalación de luminarias, en la colonia Escandón y el contrato 
de servicios relacionados con la obra pública núm. DMH- ADFS-008-14, relativo a los servicios 
de la supervisión técnica administrativa y financiera de dicha obra, ya que no se cuenta con 
la documentación que acredite que se ejecutó dicha obra y que se realizaron dichos servicios. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

17. Con el análisis se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Distrito Federal para la ejecución 
de 24 proyectos de infraestructura a cargo del Programa de Agua Potable, Alcantarillado, y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) un monto de 552,123.6 miles de pesos, sin embargo, 
al 31 de diciembre de 2014, sólo se tenía comprometido un monto de 551,973.3 miles de 
pesos, por lo que existen recursos no comprometidos por una cantidad de 150.2 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de 
pago. 

Mediante los oficios núms. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1066079/2015 y 
GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 24 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Obra Pública y la Directora de Licitaciones 
y Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respectivamente, 
envió copia del oficio núm. GDF-SMA-SACM-DGA-DFC-115-2015 del 19 de noviembre de 
2015, con el que informó que del monto de 552,123.6 miles de pesos ministrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron comprometidos en su totalidad y que se 
erogó un monto de 552,009.3 miles de pesos mediante cuentas por liquidar certificadas 2014 
y que en el 2015 se erogaron 114.3 miles de pesos; asimismo, se informó que con el oficio 
memorando núm. B00.4-04-00154, se autorizó ejercer al 31 de marzo de 2015 los recursos 
de 2014, lo que permitió ejercer el importe de 114.3 miles de pesos correspondiente al 
contrato a precio alzado núm. 529-2O-LN-DS-2-2014.  

 Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada informó que 
los recursos fueron comprometidos en su totalidad, no proporcionó evidencia de que los 
150.2 miles de pesos observados se aplicaron o vincularon a compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

14-B-09000-04-1010-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Distrito Federal, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
comprobaron que la totalidad de los recursos otorgados al Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado, y Saneamiento en Zonas Urbanas, se erogaron o vincularon a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

18. En la revisión de los estados de cuenta, de la cuenta específica del banco BBVA 
Bancomer, que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal estableció para 
recibir los recursos federales del APAZU para el ejercicio fiscal 2014, se observó que la entidad 
fiscalizada no reintegró a la TESOFE los remanentes o saldos disponibles que se tenían al 30 
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de septiembre de 2015 por 2,683.7 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos no 
ejercidos a esa fecha. 

Mediante el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 
14 de diciembre de 2015, la Directora de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que proporcionó copia electrónica de la 
documentación comprobatoria donde se acredita el reintegro a la TESOFE que fue aplicado 
de los remanentes o saldos disponibles que se tenían al 30 de septiembre de 2015. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando  la entidad fiscalizada proporcionó 
copia electrónica de la documentación comprobatoria de los remanentes o saldos disponibles 
que se tenían al 30 de septiembre de 2015, no acreditó el reintegro a la TESOFE de los 
remanentes o saldos disponibles que se tenían al 30 de septiembre de 2015 por un monto de 
2,683.7 miles de pesos. 

14-A-09000-04-1010-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 2,683,703.45 pesos (dos millones seiscientos ochenta y tres mil 
setecientos tres pesos 45/100 M.N.), debido a que los remanentes o saldos disponibles de los 
recursos federales de Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, no se ejercieron al último día hábil del mes de marzo de 2015, ni se vincularon con 
compromisos y obligaciones formales de pago antes de 31 de diciembre de 2014. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

19. En el análisis de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
entregó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el 28 de abril, 2 y 30 de 
mayo, 24 de junio y 28 y 31 de julio de 2014, se observó que el 9 de octubre de 2014, la 
entidad fiscalizada trasfirió 1,296.6 miles de pesos, de la cuenta específica del banco BVA 
Bancomer a la cuenta de cheques del banco Scotiabank; sin embargo, no se acreditó que 
dicho monto se encuentre erogado o aplicado para los pagos de los conceptos de retención 
del 1.5% SRCOP-DF (derechos de supervisión y revisión), 5 al millar (Vigilancia, Inspección y 
control), 2% para la Cámara de la Industria de la Construcción, 1% para el Colegio de 
Ingenieros y para sanciones, de los proyectos a cargo del APAZU, los cuales se indican en el 
oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-DFC-SF-2014-0117 del 3 de octubre de 2014. 

Mediante el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 
14 de diciembre de 2015, la Directora de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que envió archivo electrónico de la 
documentación comprobatoria donde se acredita el reintegro que fue aplicado para los pagos 
de los conceptos por retención del 1.5% para los Derechos de Supervisión y Revisión, el 5 al 
millar por concepto de derechos por servicio de vigilancia, inspección y control,  y con el oficio 
núm. DGCNCP/4964/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Director General de Contabilidad, 
Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del distrito Federal, 
informó que con fecha 9 de octubre de 2014 y de conformidad con el oficio núm. GDF-SMA-
SACMEX-DGA-DFC-SF-2014-0117 del 3 de octubre de 2014, se realizó el fondeo de cuentas 
por liquidar certificadas (CLC´s) a solicitud de la Unidad Responsable del Gasto y que dichas 
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CLC´s  corresponden a recursos ya devengados y pagados del ejercicio de los recursos del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); 
asimismo, informó que la trazabilidad del pago de las CLC´s por 1,296.6 miles de pesos que 
integran la cantidad fondeada el 9 de octubre de 2014. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud que la entidad fiscalizada no acreditó que el 
monto 1,296.6 miles de pesos transferido el 9 de octubre de 2014 de la cuenta especifica del 
banco BBVA Bancomer a la cuenta del banco Scotiabank, se encuentre erogado o aplicado de 
la misma cuenta donde fue transferido dicho monto para los pagos de los conceptos de 
retención del 1.5% SRCOP-DF (derechos de supervisión y revisión), 5 al millar (Vigilancia, 
Inspección y control), 2% para la Cámara de la Industria de la Construcción, 1% para el Colegio 
de Ingenieros y para sanciones, de los proyectos a cargo del APAZU, indicados en el oficio 
núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-DFC-SF-2014-0117 del 3 de octubre de 2014. 

14-A-09000-04-1010-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 1,296,558.29 pesos (un millón doscientos noventa y seis mil quinientos 
cincuenta y ocho pesos 29/100 M.N.), debido a que no acreditó que los recursos federales del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, se encuentren 
erogados o aplicados para los pagos de los conceptos de retención del 1.5% derechos de 
supervisión y revisión, 5 al millar vigilancia, inspección y control, 2% para la Cámara de la 
Industria de la Construcción, 1% para el Colegio de Ingenieros y para sanciones. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

20. En el análisis de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
entregó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el 28 de abril, 2 y 30 de 
mayo, 24 de junio y 28 y 31 de julio de 2014, se observó que la entidad fiscalizada reintegró 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el 20 de mayo de 2015, un monto de 732.4 miles de 
pesos por los intereses generados del mes de diciembre de 2014 de la cuenta específica del 
banco BVA Bancomer; sin embargo, dicho reintegro debió realizarse dentro de los primeros 
quince días naturales de 2015. 

Mediante el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 
14 de diciembre de 2015, la Directora de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, proporcionó copia del oficio núm. GDF-SMA-SACM-
DGA-DFC-1203/2015 del 10 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que con el oficio 
núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DGA-DFC-1024-BIS/2015 del 26 de octubre de 2015 la Directora 
de Finanzas instruyó a la Subdirectora de Finanzas del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que se lleven a cabo los reintegros federales, así como los rendimientos 
financieros del ejercicio fiscal que no hayan sido comprometidos o devengados; en el caso en 
que proceda su devolución,  conforme a los plazos y normatividad aplicable en el ejercicio 
fiscal que se trate. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida la observación, en virtud que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DGA-DFC-1024-BIS/2015 del 26 de octubre de 2015 con el 
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cual la Directora de Finanzas instruyó a la Subdirectora de Finanzas del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México para que se lleven a cabo los reintegros federales, así como los 
rendimientos financieros del ejercicio fiscal que no hayan sido comprometidos o devengados; 
en el caso en que proceda su devolución,  conforme a los plazos y normatividad aplicable en 
el ejercicio fiscal que se trate. 

21. En la revisión del APAZU, se observó que la entidad fiscalizada omitió abrir una cuenta 
bancaria para recibir los recursos federales y los recursos de la contraparte, debido a que en 
la cuenta especifica del banco BVA Bancomer, se constató que únicamente se recibieron los 
recursos federales, sin incluir los recursos de la contraparte. 

Mediante los oficios núms. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1066079/2015 y 
GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 24 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, envió copia del oficio núm. GDF-SMA-SACM-DGA-DFC-115-2015 del 19 de 
noviembre de 2015, con el que informó que con el oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-2014-
0184 el Director General Administrativo solicitó a la Dirección General de Administración 
Financiera la contratación de una cuenta bancaria productiva para la recepción de los 
recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, y la Directora de Licitaciones y 
Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que de 
acuerdo al artículo 69, párrafo cuarto de la Ley de Contabilidad Gubernamental que a la letra 
dice: “En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los 
recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar 
recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y 
acciones”, por lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no omitió considerar en la 
cuenta bancaría los recursos de la contraparte, estos se van ejerciendo conforme al 
Presupuesto asignado que otorga la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida la observación, en virtud que la entidad fiscalizada informó que el artículo 
69, párrafo cuarto de la Ley de Contabilidad Gubernamental se indica que en las cuentas 
productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal 
respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que 
realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

22. En la revisión del contrato de obra pública núm. 0364-2O-LN-DC-2-13, referente a 
“Obras para solucionar encharcamientos en la colonia Campamento 2 de octubre, en la 
delegación Iztacalco”, que se formalizó al amparo del APAZU, se observó que las estimaciones 
núms. 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, con periodos de ejecución del 1 al 31 de enero, del 1 al 31 de 
marzo, del 1 al 15 de abril, del 16 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 15 de junio y del 
16 al 17 de junio de 2014, no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a su 
autorización. 

Mediante el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1066079/2015 del 
24 de noviembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, informó que realizar la solicitud de las cuentas por liquidar 
certificadas (CLC) le corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los 
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procedimientos para el registro y pago son responsabilidad de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el contrato 
de obra pública núm. 0364-2O-LN-DC-2-13 omitió pagar las estimaciones núms. 4, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11 dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización. 

14-A-09000-04-1010-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal implemente las medidas de control que estime 
pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se aseguren de que 
las estimaciones se paguen dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su 
autorización. 

23. En la revisión de la orden de trabajo núm. 01 (APAZU), relativa a la evaluación de la 
calidad del servicio y análisis de tuberías, específicamente para el proyecto de estudios para 
el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje y tratamiento, se observó que la 
entidad fiscalizada pagó el 3 de febrero de 2015, las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4, con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre 
y del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2014, por montos de 4,243.9, 2,976.8, 1,736.4 y 
1,221.8 miles de pesos, respectivamente, sin contar con la documentación que soporte o 
ampare las actividades realizadas. 

Mediante el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1066079/2015 del 
24 de noviembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, envió copia de la documentación soporte de las actividades realizadas 
(informes parciales) para el pago de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4, con periodos de 
ejecución del 1 al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre y del 1 de 
noviembre al 30 de diciembre de 2014, respectivamente. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, 
proporcionó copia de la documentación soporte de las actividades realizadas (informes 
parciales) para el pago de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 por montos de 4,243.9, 2,976.8, 
1,736.4 y 1,221.8 miles de pesos, respectivamente. 

24. En la revisión de la orden de trabajo núm. 02 (F-1928), referente a la realización del 
estudio estratégico para el componente de telemetría y control consistente en “Acciones de 
reducción de fugas, con base en evaluación de padrón de usuarios y el balance hídrico de la 
red de agua potable”, específicamente para el proyecto de estudios para el mejoramiento del 
sistema de agua potable, drenaje y tratamiento, se observó que la entidad fiscalizada pagó el 
3 de febrero de 2015, las estimaciones núms. 1, 2 y 3, con periodos de ejecución del 1 de 
agosto al 30 de septiembre, del 1 de octubre al 30 de noviembre y del 1 al 30 de diciembre 
de 2014, por montos de 4,667.5, 4,675.4 y 1,379.0 miles de pesos, respectivamente, sin 
contar con la documentación que soporte o ampare las actividades realizadas. 

Mediante los oficios núms. GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1066079/2015 y 
GDF-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-SSOP-UDIR-1070502/2015 del 24 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Obra Pública y la Directora de Licitaciones 
y Seguimiento a Obra Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, enviaron copias 
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de la documentación soporte de las actividades realizadas (informes parciales) firmados por 
el Director de Sectorización y Automatización y por el Subdirector de Sectorización y 
Automatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el pago de las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3, con periodos de ejecución del 1 de agosto al 30 de septiembre, 
del 1 de octubre al 30 de noviembre y del 1 al 30 de diciembre de 2014, respectivamente, y 
del oficio núm. GDF-SMA-SACM-DG-DSA-SS-767-14 del 1 de agosto de 2014, mediante el cual 
se designa al Subdirector de Sectorización y Automatización del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, como personal que supervisa y avala los trabajos contemplados en la Orden de 
Trabajo número: 02 (F-1928).  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida la observación, en virtud que la entidad fiscalizada, proporcionó copias 
de la documentación soporte de las actividades realizadas (informes parciales) para el pago 
de las estimaciones, y del oficio de designación del Subdirector de Sectorización y 
Automatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que supervise y avale los 
trabajos contemplados en la Orden de Trabajo número: 02 (F-1928).  

25. Se comprobó  que los procedimientos de contratación realizados con los recursos 
federales transferidos a los  programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; Regionales y de Deporte; y al Fondo 
Metropolitano, se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 54,439.2 miles de pesos, de los cuales 1,662.2 miles de 
pesos fueron operados y 52,777.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas: de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el fondo Metropolitano 
(FONMETRO), y Programas Regionales; a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
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el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
aplicables en la materia, en los aspectos observados siguientes: 

 No se comprometieron recursos del fondo Metropolitano (FONMETRO), y del Programa 
de  Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) por 22,744.9 
miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Obras y Servicios, de Medio Ambiente y de Seguridad Pública, 
y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Gobierno del Distrito Federal, y las 
delegaciones Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, pertenecientes al Distrito 
Federal. 

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: Artículos 54, párrafos 
segundo y tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I, II y III, 176, párrafo segundo, y 224, párrafo sexto. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 54, párrafo 
segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Otras 
disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 11 de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; numeral 12.4.3 de las Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2014; cláusulas quinta, párrafo primero, sexta, párrafos primero y tercero, 
séptima, décima primera, párrafo primero, y décima cuarta del convenio para el 
otorgamiento de subsidios del 28 de abril de 2014, y de la cláusula primera, de los 
contratos núms. DMH-LPFO-009-14 y DMH-ADFS-008-14. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


