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Resultados 

Gestión de recursos 

1.  La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) recibió la solicitud de recursos del Fondo de Capitalidad 2015 por parte 
del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) mediante oficio en hoja 
membretada y firmada por el servidor público facultado, dentro del plazo establecido en la 
normativa y acompañada de la cartera de proyectos. 

2.  El monto autorizado para el Fondo de Capitalidad establecido en el anexo 20 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 corresponde con los 
proyectos que motivaron la solicitud remitida por el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México) y los establecidos en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 
con fecha 21 de abril de 2015. 

Formalización de los Convenios 

3.  La UPCP formalizó con el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios previo a la entrega de los recursos del fondo. 

Transferencia de Recursos 

4.  El Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) notificó a la SHCP la apertura de 
la cuenta bancaria productiva y especifica en la que recibió los recursos correspondientes al 
Fondo de Capitalidad 2015 por 3,500,000.0 miles de pesos. 

5.  La SHCP realizó la ministración de los recursos del Fondo de Capitalidad 2015 al Gobierno 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en tres parcialidades, una por 1,400,000.0 miles 
de pesos y dos de 1,050,000.0 miles de pesos, en abril, julio y octubre de 2015, 
respectivamente; asimismo, la entidad federativa remitió a la SHCP los oficios de notificación 
de recepción de los recursos del fondo y recibos oficiales correspondientes en los plazos 
establecidos por la normativa. 

Registros Contables 

6.  La UPCP realizó el registro contable del Presupuesto del Ramo General 23 “Previsiones 
Salariales y Económicas” correspondiente al Fondo de Capitalidad por 3,500,000.0 miles de 
pesos. 

Destino de los Recursos 

7.  La SHCP transfirió al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) recursos del 
Fondo de Capitalidad 2015 por 3,500,000.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre 
de 2015 y al 30 de abril de 2016 se devengaron 1,322,891.1 miles de pesos y 3,027,389.4 miles 
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de pesos, que representaron el 37.8% y el 86.5%, por lo que a dichas fechas existieron 
recursos no devengados por 2,177,108.9 miles de pesos y 472,610.6 miles de pesos, que 
representan el 62.2% y el 13.5%, respectivamente. 

FONDO DE CAPITALIDAD 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Proyectos 

Instancia Ejecutora 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 
abril  de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

1 
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México 

  437,483.8  12.5 437,483.8 12.5 

4 Autoridad del Espacio Público 67,629.5 2.0 106,936.6 3.0 
1 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 31,800.1 0.9 44,201.5 1.3 

1 Red de Transporte  de Pasajeros del Distrito Federal 301,705.3 8.6 563,119.3 16.1 

5 Secretaría  de Obras y Servicios 13,776.8 0.4 1,072,376.7 30.6 

1 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 80,354.9 2.3 85,828.0 2.5 

1 Secretaría del Medio Ambiente 27,260.2 0.8 27,260.2 0.8 

1 Servicio  de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE-DF) 100,947.1 2.9 199,370.1 5.7 

1 Sistema de Transporte Colectivo (metro) 61,104.4 1.7 127,019.6 3.6 

1 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 200,829.0 5.7 363,793.6 10.4 

17 Total 1,322,891.1 37.8 3,027,389.4 86.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, pólizas contables y estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno   del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México).  

Asimismo, se constató que la cuenta bancaria utilizada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del Fondo de Capitalidad 2015 por 3,500,000.0 miles de pesos, generó 
intereses por 59,332.7 miles de pesos al 30 de abril de 2016.  

Por otro lado, se transfirieron 3,500.0 miles de pesos a la Auditoría Superior de la Federación 
por concepto del uno al millar para la fiscalización de los recursos; se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 98,999.3 miles de pesos de recursos no devengados y 
19,036.9 miles de pesos de intereses generados, se realizaron retenciones a los proyectos por 
17,410.6 miles de pesos, y en la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del fondo 
permanecieron recursos por 392,996.5 miles de pesos al 30 de abril de 2016. 

Cabe mencionar que de la información proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) para los proyectos Construcción de Edificios para Juzgados Penales; 
Adquisición de 202 Autobuses Nuevos con Tecnología Ambientales de Vanguardia para la Red 
de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, 30 Autobuses Sencillos a Gas Natural 
Comprimido, 132 Autobuses Sencillos con Motor a Diésel y 40 Autobuses Sencillos con Motor 
a Diésel (con Rampa), y Sistema de Comunicación  a través de Enlace SHDLS 2 mbps, Enlace 
Satelital y Conexiones Diversas, Indispensables para la Operación del Sistema 
Multidisciplinario con Sensores para los Centros, Comando, Comunicación y Cómputo, 
Inteligencia, Investigación, Información e Integración SMSC4i4 “Ciudad Segura” (auditorías 
núms. 746-DS-GF, 747-DS-GF y 748-DS-GF), se constató que del saldo identificado en la cuenta 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

bancaria del fondo por 392,996.5 miles de pesos al 30 de abril de 2016, 108,273.8 miles de 
pesos corresponden a recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2015; 45,940.6 miles 
de pesos corresponden a recursos e intereses generados no devengados; 361.6 miles de 
pesos corresponden a penalizaciones; 438.7 miles de pesos por concepto del uno al millar 
para la Contraloría General de la Ciudad de México, y 237,981.8 miles de pesos que fueron 
aclarados, los cuales se encuentran considerados en la auditoría núm. 746-DS-GF. 

Transparencia y rendición de cuentas 

8.  El Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) reportó a la SHCP mediante los 
cuatro trimestres la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del fondo; sin embargo, se identificó la falta del envío a la 
SHCP de los informes finales de cinco proyectos autorizados. 

La UPCP y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionaron la 
información correspondiente al informe final de cuatro proyectos de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, y un proyecto del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México, con lo que se solventó lo observado. 

9.  Se comunicó por parte del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) a la UPCP 
respecto del cinco al millar sobre el importe de cada estimación pagada de cuatro organismos 
ejecutores, y el entero del uno al millar a la Auditoría Superior de la Federación, no así del 
entero del uno al millar a la Contraloría General del Distrito Federal, o de su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, o bien, la notificación de que no se realizaron obras por 
administración directa por parte de los organismos ejecutores.  

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
mediante la cual cinco de los organismos ejecutores manifestaron no haber realizado obras 
por administración directa, por lo que no se reportó a la UPCP el entero del uno al millar a la 
Contraloría General de la Ciudad de México; sin embargo, los organismos ejecutores 
Autoridad del Espacio Público, el Fideicomiso Centro Histórico, la Red de Transporte de 
Pasajeros, la Secretaría del Medio Ambiente y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la 
Ciudad de México, no remitieron información; asimismo, respecto al cinco al millar sobre el 
importe de cada estimación de obras ejecutadas por contrato, no se proporcionó la 
información correspondiente a la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría  de Obras y 
Servicios, el Fideicomiso Centro Histórico, la Red de Transporte de Pasajeros, la Secretaría del 
Medio Ambiente y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, con lo que 
se solventó parcialmente lo observado. 

15-B-09000-02-0047-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 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 
remitieron la notificación a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, respecto de lo que en su caso se retuvo y enterado por concepto 
del cinco al millar sobre el importe de cada estimación pagada y del entero del uno al millar a 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

la Contraloría General de la Ciudad de México o, en su caso, la notificación de que no se 
realizaron obras por administración directa. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

10.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó copia de los oficios núms. 419-C-14-
128 y 307-A.-2641, con los cuales exentó de la Matriz de Indicadores al Fondo de Capitalidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la asignación, transferencia, 
registro, destino, transparencia y seguimiento de los recursos provenientes del Fondo de 
Capitalidad 2015 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la secretaría, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2015, la secretaría transfirió el 100.0% del total de los recursos al Gobierno del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

En la gestión, transferencia, registro, destino y transparencia de los recursos, la secretaría 
observó la normativa del fondo, principalmente los Lineamientos de Operación del Fondo de 
Capitalidad. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del Fondo de Capitalidad. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad: numerales 14, 15 y 16.  

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusula décima segunda. 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 307-A-2170  del 4 de julio de 2016, que 
se anexa a este informe. 
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