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Gobierno de la Ciudad de México 

Financiamiento Público Local: Ciudad de México 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-09000-16-0737-
2018 

737-GB-GF 

 

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 2017, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar, con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con 
proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la autorización y la gestión de 
los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los 
convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información 
contable, presupuestaria y financiera. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 

INTERNA 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 5,878,859.9   

Muestra Auditada 5,878,859.9 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

 

El saldo de la deuda pública de la CDMX reportada en la Cuenta Pública 2017, ascendió a 
80,499.71/ mdp. De este monto se seleccionaron 5,878.8 mdp, correspondientes a la totalidad 
de los créditos contratados en este ejercicio. 

En la auditoría se consideraron las Directrices sobre Temas Específicos de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en particular, las normas 
internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 5220 “Lineamientos para la 
Mejor Práctica en la Auditoría de Financiamiento Público/Privado y Concesiones”, 5411 
“Indicadores de Deuda”, 5422 “Un Ejercicio de Términos de Referencia para realizar una 
Auditoría de Desempeño a la Deuda Pública” y 5440 “Guía para la Realización de una Auditoría 
de Deuda Pública – La Utilización de Pruebas Sustantivas en las Auditorías Financieras”, así 
como las relativas a las Directrices Generales de Auditoría previstas en las ISSAI 1500 
“Evidencia de Auditoría”, 1505 “Confirmaciones Externas”, 1520 “Procedimientos Analíticos” 
y 1560 “Hechos Posteriores”. 

Antecedentes 

La reforma constitucional2/ y la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios3/ (LDFEFM) establecieron un marco institucional para la disciplina financiera 
y la responsabilidad hacendaria en el uso de los recursos públicos, así como para la 
administración prudente de la deuda pública local. 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la LDFEFM, e incluyó la propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 
las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma 

                                                           

1/ Se integra por 77,869.4 mdp del Sector Gobierno y 2,630.3 mdp de Instrumentos Bono Cupón Cero. 

2/ Artículos 25, 73, fracción VIII, 79, fracción I, 108, 116, fracción II, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015. 

3/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. 
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constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios. 

La nueva LDFEFM define los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 
para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, el uso responsable del 
endeudamiento para financiar el desarrollo y manejar con eficacia y eficiencia los recursos 
públicos. 

La LDFEFM entró en vigor el 28 de abril de 2016 y en los transitorios Cuarto y Décimo, se 
fijaron diferentes fechas para la entrada en vigor de algunas disposiciones específicas de la 
ley, para su observancia por las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos.  

Entre los mecanismos establecidos por la LDFEFM, destacan el principio de sostenibilidad de 
las finanzas públicas, el Sistema de Alertas para determinar el techo de endeudamiento anual, 
las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y las 
obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de financiamiento 
en las mejores condiciones del mercado y los convenios para aplicar medidas de disciplina 
financiera y responsabilidad hacendaria. 

Antes de la LDFEFM la deuda pública local se incrementó a ritmo acelerado debido a los 
efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las 
participaciones en ingresos federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo 
de las obligaciones financieras de las entidades y los municipios aumentó de 2008 a 2017 en 
377,574.5 millones de pesos, a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 7.8% 
y de 19.4% en el periodo de 2008 a 2010. 

El 30 de enero de 2018, la LDFEFM fue reformada mediante el “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de la 
Entidades Federativas y los Municipios”. Entre las reformas se destaca que los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición se podrán destinar para reducir el 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo de Ejercicios Anteriores a partir del 
31 de enero de 2018 y hasta el ejercicio fiscal 2022, y en un 5.0% para gasto corriente hasta 
el ejercicio 2018, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento sostenible de acuerdo con el Sistema de Alertas. En el caso de los municipios, 
entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2019. 

La LDFEFM tiene cinco componentes4/ de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos: 

                                                           

4/  Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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a) Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
que deriven de ellos. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio a presupuestar en el caso de las entidades y de tres años los 
municipios. 

c) Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos o por ley 
posterior, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d) Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con una fuente de ingresos distinta de 
financiamiento o ser compensada con reducciones en otras previsiones de gasto. 

e) Estimar el impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que se 
presenten a consideración de la Legislatura Local y evaluarlo respecto de las 
disposiciones administrativas del Ejecutivo que impliquen costos para su 
implementación. 

f) Aplicar medidas de disciplina fiscal para ajustar el presupuesto de egresos debido 
a una disminución de los ingresos previstos en la ley respectiva. 

g) Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, que incluyan la deuda 
contingente5/ de las entidades federativas y los municipios. 

h) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para las entidades federativas y los municipios, respectivamente. 

i) Los balances Presupuestario y Presupuestario de Recursos Disponibles deben ser 
sostenibles y se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, su resultado es mayor o igual que cero. 

j) El financiamiento se debe contratar dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento neto anual, que se determinará con base en la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas. 

k) Aplicar medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo y recuperar el balance sostenible. 

                                                           

5/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por 
las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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l) Limitar a 3.0% real el incremento de los servicios personales o conforme al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sea menor de estas opciones. 

m) El presupuesto de egresos deberá considerar las previsiones de gasto vinculadas 
con los compromisos de pago derivados de los contratos de Asociaciones Público 
Privadas (APP), proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar. 

n) Analizar el costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho 
análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

o) Para realizar proyectos de inversión pública productiva bajo el esquema de APP, 
se deberá efectuar un análisis de conveniencia. 

p) Racionalizar el gasto corriente y el uso de los ingresos excedentes. Establecer un 
fondo para la estabilización de las finanzas públicas. 

2. Sistema de Alertas con base en indicadores. Para establecer el techo máximo de 
endeudamiento neto anual de los entes públicos, se deberá considerar: 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará mediante tres indicadores el 
nivel de endeudamiento de las entidades federativas, los municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

b) Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

c) Con base en los niveles de endeudamiento se establecerán los límites máximos del 
techo de financiamiento neto anual al que tendrán acceso las entidades 
federativas y los municipios, que van desde cero, 5.0% y hasta el 15.0% de sus 
ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones en las Mejores Condiciones de 
Mercado. Se considerarán, entre otros, los aspectos siguientes: 

a) Solo podrán contratar financiamientos que se destinen a inversión pública 
productiva, refinanciamiento, reestructuración o requerimientos de liquidez 
temporal. 

b) Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. 
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c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de procesos competitivos con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP, cuando el monto sea igual o mayor a 40 
millones de UDIS, para el caso de las entidades federativas y sus entes públicos, o 
igual o mayor a 10 millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes 
públicos. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el 
proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d) En el caso de la contratación de financiamientos y obligaciones, los entes públicos 
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven una obligación de pago mayor a un año y contratos de 
APP o de prestación de servicios) se inscribirán en el RPU. 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y el nivel de 
endeudamiento sostenible, en observación o elevado.  

iii. Las obligaciones a corto plazo, se podrán contratar sin autorización de las 
legislaturas locales, siempre que: 

 El saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados en la 
Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la Administración. 

 Las obligaciones adquiridas sean quirografarias. 

 Los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores condiciones 
de mercado. 

 Los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades a corto plazo (plazo menor a 12 meses) por insuficiencias de 
liquidez de carácter temporal.  

 No adquieran más obligaciones a corto plazo en los últimos tres meses de 
la Administración. 

4. Deuda Pública con la Garantía de la Federación. Con base en el aval del Gobierno 
Federal y mediante convenios de disciplina financiera que permitan recuperar balances 
sostenibles y reducir el costo del financiamiento, se considerará: 
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a) El Gobierno Federal podrá garantizar las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los estados y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, 
con base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b) El saldo de la deuda pública total que el Gobierno Federal garantice no podrá 
exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

c) Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante 
convenio que suscriban con las entidades federativas. 

d) La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas y éstas la de los municipios, establecidas 
en los convenios. 

e) En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada 
adicional y se deberá pagar a la Federación el costo asociado a la deuda 
garantizada o acelerar los pagos respectivos. 

5. Registro Público Único. Su objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales. Se considerará: 

a) La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas 
de forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías 
de pago. 

b) La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento está 
condicionada a su inscripción previa en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM define que los entes públicos deben presentar la información 
contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización sobre el 
cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario 
Oficial el 18 de julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar la observancia de la 
disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria para la sostenibilidad de las finanzas 
públicas; el financiamiento público de las entidades y los municipios garantizado con 
participaciones; los límites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones 
federales; las garantías que otorgue el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos 
de la deuda pública adquirida; la contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones 
de mercado; los instrumentos de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la 
garantía de la Federación; los resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las 
finanzas públicas con base en convenios para obtener garantías; la observancia de los límites 
establecidos por el Sistemas de Alertas; y el cumplimiento del RPU, entre otras. 
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Las atribuciones antes descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la LDFEFM 
y del 50 al 58 de la LFRCF. En el artículo 22 de la LFRCF, se determinó que la ASF podrá fiscalizar 
la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales. En el caso de beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones de dichos servidores o personas, que les sean imputables o por 
incumplimiento de obligaciones, serán responsables del pago de la indemnización 
correspondiente. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes para cumplir con la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y los municipios tuvieron como fecha límite el 25 de octubre 
de 2016, para realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas necesarias para armonizarlas con la LDFEFM. (Tercero transitorio de la 
LDFEFM publicada en 2016). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo 
de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. (Cuarto transitorio de la 
LDFEFM publicada el 27 de abril de 2016). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios, a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la 
LDFEFM, entraron en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que se apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio de la LDFEFM publicada el 27 de abril de 2016). 

4. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición podrán destinarse 
para reducir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo de Ejercicios 
Anteriores a partir del 31 de enero de 2018 y hasta el ejercicio fiscal 2022; y en un 5.0% 
para gasto corriente hasta el ejercicio 2018, siempre y cuando la Entidad Federativa se 
clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el Sistema de 
Alertas. En el caso de los municipios, entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2019. (Cuarto 
transitorio de la LDFEFM reformada el 30 de enero de 2018).  
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Resultados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
hacendaria y la disciplina financiera de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el Gobierno de la Ciudad de México 
(Gobierno de la CDMX) realizó a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, para 
dar cumplimiento a las reformas constitucionales y a la LDFEFM, en cuyo artículo Tercero 
Transitorio se estableció el plazo6/ para realizar las modificaciones a dicho marco legal y 
normativo, se revisaron dichas reformas. 

La deuda de la CDMX es considerada Deuda Pública Federal, de acuerdo con el artículo 73, 
fracción VIII, párrafo segundo, de la CPEUM, que faculta al H. Congreso de la Unión para 
aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de 
Ingresos que, en su caso, requiera el Gobierno de la CDMX y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al 
H. Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda y el Jefe de Gobierno de la CDMX 
en primera instancia informa a la SHCP, para cumplir con el Ejecutivo Federal y a su vez a la 
Asamblea Legislativa de la CDMX, al rendir la Cuenta Pública. Asimismo, el artículo 122 
constitucional, en sus apartados B y D, establece que la Cámara de Diputados, al dictaminar 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos 
que se requieran para apoyar a la CDMX en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio, así como decretar las prohibiciones y limitaciones que 
la CPEUM establece para los Estados y que aplicarán a la CDMX. 

En el mismo sentido que el artículo 73 constitucional, la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP) 
en su artículo 9 señala que el H. Congreso de la Unión autorizará los montos del 
endeudamiento directo neto, interno y externo, que debe incluirse en la Ley de Ingresos y en 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y el artículo 24, fracción II, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal,7/ establece que corresponde al Congreso de la Unión aprobar 
anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos de la 
CDMX. 

El artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 establece los 
términos para la contratación y el ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito 
público, los cuales deberán contratarse en los términos de la Ley General de Deuda Pública 
(ahora Ley Federal de Deuda Pública -LFDP-), las directrices establecidas por la SHCP, los 
Lineamientos para el registro en la Cartera que integra y administra la SHCP, y de las Obras 
incluidas en el Presupuesto de Egresos de la CDMX, para ser financiadas con endeudamiento 
contratado en los términos de este artículo. Asimismo, la SHCP se encargará de supervisar el 

                                                           

6/ 180 días, que se vencieron el pasado 25 de octubre de 2016. 

7/ Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de junio de 2014. 
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manejo que hagan las entidades de los recursos provenientes de los financiamientos 
contratados, como lo establece el artículo 7 de la LFDP. 

La LDFEFM, en su Capítulo III, artículo 33, fracciones I a IX, establece las reglas para la 
contratación de la deuda pública de la CDMX y define los aspectos relevantes siguientes: 

 Fracción I. “Deberá contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, 
en la Ley de Ingresos de la Federación, este artículo y las directrices de contratación 
que emita la Secretaría”. 

 Fracción II. “Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto 
deberán: producir un incremento en los ingresos públicos; contemplarse en el 
Presupuesto de Egresos de la CDMX; apegarse a las disposiciones legales aplicables; 
contar con registro en la cartera de inversión que integra y administra la Secretaría…” 

 Fracción III. “Las operaciones de financiamiento deberán contratarse bajo las mejores 
condiciones de mercado…” 

 Fracción IV. “El monto de los desembolsos de los recursos derivados de 
Financiamientos que integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que 
procedan, deberán conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de 
recursos que vayan presentando las obras respectivas…” 

 Fracción V. “El Gobierno de la CDMX por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá 
trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda 
Pública, desglosado por su origen, fuente de pago y destino, especificando las 
características de las operaciones realizadas”. 

 Fracción VII. “El Jefe de Gobierno de la CDMX será el responsable del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de este artículo y de las directrices de contratación 
que expida la Secretaría”. 

 Fracción IX. “El Jefe de Gobierno de la CDMX, remitirá al Congreso de la Unión a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la deuda pública 
autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente”. 

El Capítulo III del Código Fiscal de la CDMX, otorga a la Secretaría de Finanzas las facultades 
siguientes: 

 Artículo 312. Preparar la propuesta de los montos del endeudamiento anual que 
deberán incluirse en la Ley de Ingresos. 

 Artículo 313. Preparar los informes trimestrales y el informe anual sobre el ejercicio de 
los recursos crediticios, así como para la elaboración de la Cuenta Pública. 
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 Artículo 314. Será la única autorizada para gestionar o tramitar créditos para el 
financiamiento de los programas a cargo de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones8/ y entidades. En ningún caso gestionará 
financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de 
Finanzas, la capacidad de pago de la CDMX. 

 Artículo 315. Deberá tomar en cuenta los programas debidamente aprobados que 
requieran de financiamientos, para determinar las necesidades de endeudamiento 
neto, cuyo monto deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión. 

 Artículo 316. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, 
serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de 
los programas contemplados en el Presupuesto de Egresos. 

 Artículo 318. La Secretaría incluirá en el Presupuesto de Egresos, el monto de las 
partidas destinadas a satisfacer los compromisos derivadas de la contratación de 
financiamientos. 

 Artículo 319. La Secretaría llevará los registros de los financiamientos conforme a las 
reglas establecidas por la SHCP. 

La Asamblea Legislativa de la CDMX autorizará la afectación o retención de participaciones 
federales asignadas a la Ciudad, para el pago de obligaciones contratadas por ésta, de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, y lo 
establecido en el artículo 321 del Código Fiscal. 

Para los rubros de Sistema de Alertas, Registro Público, y Transparencia y Rendición de 
Cuentas, el Gobierno de la CDMX aplicará Leyes Federales, Generales, Reglamentos y 
Lineamientos emitidos por la SHCP: 

 Sistema de Alertas. La LDFEFM, en sus artículos 43 a 48, decreta los términos en que 
el Sistema de Alertas operará, a los cuales se deben sujetar las entidades federativas 
incluyendo la CDMX. El sistema se basa fundamentalmente en la medición de tres 
indicadores: a) saldo total de la deuda pública y obligaciones financieras sobre los 
ingresos de libre disposición, b) servicio de la deuda y de obligaciones financieras 
sobre ingresos de libre disposición, y c) obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre ingresos totales. De la evaluación de los indicadores mencionados, 
se clasificará el endeudamiento de la entidad como: a) sostenible, b) en observación, 
y c) elevado. 

                                                           

8/ Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016, señalando en el artículo 
314 las Delegaciones. 
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 Información y Rendición de Cuentas. El artículo 79 de la CPEUM define que la ASF 
revisará el destino y ejercicio de los recursos derivados de los empréstitos que 
cuenten con la garantía de la Federación que los Estados y los Municipios contraten, 
así como está previsto en los Capítulos III y IV del Título Tercero de la LFRCF. 
Asimismo, el Título Cuarto de la LDFEFM establece que, en materia de rendición de 
cuentas, se aplicará lo decretado en la Ley de General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG). 

 Registro Público Único. Los artículos 27, 28 y 29 de la LFDP, establecen que la SHCP 
mantendrá el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública 
que asuman las entidades federativas. Asimismo, los titulares de las entidades están 
obligados a comunicar a la SHCP los datos de todos los financiamientos contratados, 
así como de los movimientos que en éstos se efectúen. 

Conclusión  

El Gobierno de la CDMX no realizó adecuaciones de su marco legal y normativo, debido a que 
su deuda es considerada Deuda Pública Federal, de acuerdo con el artículo 73, fracción VIII, 
párrafo segundo, de la CPEUM, que faculta al H. Congreso de la Unión para aprobar 
anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos que, 
en su caso, requieran el Gobierno de la CDMX y las entidades de su sector público. Asimismo, 
el artículo 122 constitucional, en sus apartados B y D, establece que la Cámara de Diputados, 
al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará 
los recursos que se requieran para apoyar a la CDMX, en su carácter de Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio, así como decretar las prohibiciones y 
limitaciones que la CPEUM establece para los Estados y que aplicarán a la CDMX.  

La contratación de la deuda pública se sustenta en los artículos 3 de la LIF; 24, fracción II, 67, 
fracciones XV, XXIV y XXXI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319 y 320 del Código Fiscal de la Ciudad de México; 1, fracción II, y 9 de la Ley 
Federal de Deuda Pública; y en el Título Tercero, Capítulo III, de la LDFEFM. 

2. Analizar el comportamiento y origen de la Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México, reportada de 2007 a 2017. 

Comportamiento de la Deuda Pública de la Ciudad de México. 

Al 31 de diciembre de 2017, con información de la SHCP9/, el saldo total de la deuda pública 
de la CDMX ascendió a 77,869.4 mdp, cifra superior en 14.2% en términos reales a la 

                                                           

9/ En la revisión de la deuda pública de la CDMX, se consultaron dos fuentes de información, las cifras de la SHCP, relativas 
a la Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2007 a 2017 y las 
reportadas en la Cuenta Pública de la CDMX.  
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registrada en 2007, año en el que ascendió a 44,079.5 mdp. Destacan los incrementos reales 
ocurridos en 2010, 2013 y 2015, de 5.8%, 5.5% y 3.5%, respectivamente. 

Cabe mencionar que el saldo de la deuda pública reportado por la SHCP difiere en 2,630.3 
mdp respecto de lo revelado en la Cuenta Pública de la CDMX, el monto corresponde a la 
deuda contraída mediante los bonos cupón cero. 

 

CUADRO No.1 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2007-2017  

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Deuda del Gobierno de 

la Ciudad de México  
(mdp)3/ 

 Variaciones 

 
Absolutas 

(mdp) 
Real Anual 

(%)1/ 

Real Anual respecto 
2017  
(%)2/ 

2017 77,869.44/  4,040.1 (0.6) n.a. 

2016 73,829.3  2,745.7 (1.4) (0.6) 

2015 71,083.6  4,202.1 3.5 (2.0) 

2014 66,881.5  3,919.0 1.8 1.3 

2013 62,962.5  4,188.7 5.5 3.2 

2012 58,773.8  2,541.6 0.4 8.8 

2011 56,232.2  3,653.7 1.1 9.3 

2010 52,578.5  5,049.0 5.8 10.4 

2009 47,529.5  1,949.9 0.3 16.9 

2008 45,579.6  1,500.1 (2.6) 17.2 

2007 44,079.5  (6.4) (5.5) 14.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2007 a 2017. 

1/  La variación real anual se calculó con base en la variación del índice de precios implícitos del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0578 para 2007, 1.0619 para 2008, 1.0394 para 2009, 1.0455 para 
2010, 1.0581 para 2011, 1.0412 para 2012, 1.0153 para 2013, 1.0436 para 2014, 1.0273 para 2015, 
1.0534 para 2016 y 1.0616 para 2017. 

2/  La variación real anual respecto de 2017, se calculó con base en la variación del índice de precios 
implícitos del PIB de 1.5474 para 2007-2017, 1.4572 para 2008-2017, 1.4020 para 2009-2017, 
1.3410 para 2010-2017, 1.2673 para 2011-2017, 1.2172 para 2012-2017, 1.1989 para 2013-2017, 
1.1488 para 2014-2017, 1.1183 para 2015-2017 y 1.0616 para 2016-2017. 

3/  El comportamiento creciente en el saldo de la deuda pública total del Gobierno de la CDMX se 
reflejó en los financiamientos contratados que se detallan en el resultado 3 de este informe. 

4/ No incluye 2,630.3 mdp de deuda contraída mediante los bonos cupón cero. 

n.a. No aplicable. 
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Obligaciones Financieras de la Ciudad de México por Tipo de Deudor. 

Se analizó la estructura por tipo de deudor de las Obligaciones financieras del Gobierno de la 
CDMX, y sus Alcaldías:  

 

CUADRO No.2 
DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR TIPO DE DEUDOR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2007-2017 
(Millones de pesos y Porcentajes) 

Año Saldo Total 
Saldo de la Deuda por Tipo de Deudor 

Gobierno de la CDMX Entes Públicos  

2017 77,869.41/ 77,869.4 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2016 73,829.3 73,829.3 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2015 71,083.6 71,083.6 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2014 66,881.5 66,881.5 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2013 62,962.5 61,868.5 1,094.0 

(%) 100.0 98.3 1.7 

2012 58,773.8 57,286.2 1,487.6 

(%) 100.0 97.5 2.5 

2011 56,232.2 54,350.9 1,881.2 

(%) 100.0 96.7 3.3 

2010 52,578.5 52,578.5 0.0 

(%) 100.0 100.0 0.0 

2009 47,529.5 44,861.1 2,668.4 

(%) 100.0 94.4 5.6 

2008 45,579.6 42,517.6 3,062.0 

(%) 100.0 93.3 6.7 

2007 44,079.5 40,624.0 3,455.5 

(%) 100.0 92.2 7.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Estadísticas 
Trimestrales, 2007 a 2017. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

1/ No incluye 2,630.3 mdp de deuda contraída mediante los bonos cupón 
cero. 
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Se observa que, en 2007, los entes públicos de la CDMX recibieron el 7.8% (3,455.5 mdp) del 
total de la deuda pública, con tendencia decreciente hasta 2013, cuando representó 1.7% 
(1,094.0 mdp). En 2010, y posteriormente a partir de 2014, el gobierno de la CDMX concentró 
el 100.0% de la deuda. 

Por Tipo de Acreedor y Fuente de Garantía de Pago. 

Se verificó la estructura por tipo de acreedor y por fuente de garantía de pago respecto de la 
totalidad de las Obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX, para conocer la 
importancia relativa de cada acreedor y de las fuentes de garantía de pago de la deuda. El 
análisis se realizó para el periodo de 2007 a 2017 y el resultado se muestra en el cuadro no.3: 
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CUADRO No.3 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2007-2017 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Saldo Total 
Saldo de la Deuda por tipo de acreedor 

Fuente de 
Garantía o 

Pago 

Banca Comercial Banca de Desarrollo Emisiones Bursátiles Otros* Participaciones 

2017 77,869.41/ 32,437.5 21,327.0 17,104.8 7,000.0 77,869.3 

(%) 100.0 41.7 27.3 22.0 9.0 100.0 

2016** 73,829.3 30,915.1 20,809.4 15,104.8 7,000.0 73,829.3 

(%) 100.0 41.9 28.2 20.4 9.5 100.0 

2015** 71,083.6 25,935.0 21,669.0 16,479.7 7,000.0 71,083.6 

(%) 100.0 36.5 30.5 23.2 9.8 100.0 

2014** 66,881.5 22,805.5 21,535.3 15,540.7 7,000.0 66,881.5 

(%) 100.0 34.1 32.2 23.2 10.5 100.0 

2013** 62,962.5 20,664.6 20,447.7 14,850.2 7,000.0 62,962.5 

(%) 100.0 32.8 32.5 23.6 11.1 100.0 

2012** 58,773.8 17,833.5 20,576.8 13,363.5 7,000.0 58,773.8 

(%) 100.0 30.3 35.0 22.7 11.9 100.0 

2011* 56,232.2 9,951.4 20,793.3 11,503.7 13,983.7 56,232.2 

(%) 100.0 17.7 37.0 20.4 24.9 100.0 

2010 52,578.5 23,459.9 19,049.7 10,069.0 0.0 52,578.5 

(%) 100.0 44.6 36.2 19.2 0.0 100.0 

2009 47,529.5 23,466.8 17,862.7 6,200.0 0.0 47,529.5 

(%) 100.0 49.4 37.6 13.0 0.0 100.0 

2008 45,579.6 22,158.0 18,221.5 5,200.0 0.0 45,579.6 

(%) 100.0 48.6 40.0 11.4 0.0 100.0 

2007 44,079.5 22,158.0 16,721.5 5,200.0 0.0 44,079.5 

(%) 100.0 50.3 37.9 11.8 0.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2007 a 2017. 

NOTA:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

* El concepto "otros" incluye un monto de 7,000.0 mdp que corresponde a fideicomisos garantizados 
con participaciones. 

** El monto de 7,000.0 mdp corresponde a fideicomisos. 

1/ No incluye 2,630.3 mdp de deuda contraída mediante los bonos cupón cero. 
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De acuerdo con información publicada por la SHCP sobre la disciplina financiera de los 
gobiernos locales, el 100.0% del saldo de la deuda que contrató la CDMX de 2007 a 2017, se 
garantizó con sus participaciones federales. En 2017, el principal deudor fue la Banca 
Comercial (41.7%), seguido por la Banca de Desarrollo (27.3%), emisiones bursátiles (22.0%) 
y otros (9.0%). En términos relativos, la banca de desarrollo pasó de 37.9% en 2007 a 27.3% 
en 2017, y la Banca Comercial se consolidó como el principal acreedor de la CDMX en 8 de los 
11 ejercicios fiscales analizados. 

Destaca que en 2011, el concepto otros ascendió a 13,983.7 mdp e incluye el fideicomiso 
irrevocable constituido en enero de 2008 y en 2017 el saldo del fideicomiso fue de 7,000.0 
mdp. 

Con la participación de dicho fideicomiso como instrumento de deuda, en 2011 representó el 
24.9% del total y de 2012 a 2017 en promedio 10.3%; las emisiones bursátiles pasaron de 
11.8% del total del saldo de la deuda en 2007 a 22.0% en 2017.  

 

GRÁFICA No.1 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2007-2017  

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2007 a 2017. 
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Indicadores: Saldo de las Obligaciones de la Ciudad de México respecto del PIBE, 
Participaciones, Tasa de Interés Promedio y Plazo Promedio Ponderado. 

Los indicadores de deuda pública subnacional permiten analizar el endeudamiento de las 
entidades federativas respecto de su producto interno bruto, su fuente de garantía o pago, la 
tasa de interés promedio y su perfil de vencimiento, respecto del promedio nacional. El 
análisis de dichos indicadores, se efectuó de 2007 a 2017, con los siguientes resultados:  

Deuda/Producto Interno Bruto Estatal. Esta relación ha presentado una tendencia 
relativamente estable de 2.3% a 2.5% de 2007 a 2017; y de 2010 a 2017 este indicador ha 
permanecido por debajo de la media nacional de 2.5% y 2.8%, respectivamente. 

Deuda/Participaciones. El saldo de la deuda como proporción de sus participaciones en 
ingresos federales excepto en 3 años, durante el periodo de 2007 a 2017, ascendió a más de 
100.0%, con lo que se colocó durante todo el periodo por arriba de la media nacional de 56.0% 
y 96.4%, en ese orden. 

Tasa de interés promedio ponderada. En el periodo 2007-2017, la tasa de interés de la deuda 
para la CDMX, se ubicó en valores similares al promedio nacional, con una tendencia 
decreciente en ambas. Sin embargo, las tasas obtenidas reflejan una mejora en el costo que 
la CDMX se obligó a pagar en la contratación de sus financiamientos a lo largo del periodo 
hasta 2015, ya que, en 2016, la tasa de interés promedio ponderada del Gobierno de la CDMX 
fue mayor que la de 2015 en 1.4 pp y menor en 0.6 pp respecto de la media nacional de 7.6%, 
en 2017 volvió a presentar un incremento, de 0.6 pp respecto de 2016 y una disminución de 
0.5 pp respecto de la media nacional de 8.1%. 

Plazo promedio ponderado. El plazo promedio de amortización de la deuda de la CDMX, fue 
superior al promedio nacional en todos los ejercicios fiscales del periodo que se analizó, 
excepto 2017, con una tendencia a la baja; el mayor plazo se registró en 2007 con 29 años y 
cerró en 15.1 años en 2017. 
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CUADRO No.4 
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL PIBE Y 

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, TASA DE INTERÉS Y PLAZO PROMEDIO, 2007-2017 
(Porcentajes) 

Año 

Deuda/PIBE  
(%) 

 Deuda / Participaciones  
(%) 

 
Tasa de interés promedio 

ponderada  
(%) 

 
Plazo promedio 

ponderado por el monto 
(años) 

Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

 Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

 Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

 Promedio 
Nacional 

Ciudad de 
México 

2017 2.8 2.5  96.4 123.5  8.1 7.6  16.6 15.1 

2016 2.8 2.5  96.0 116.2  7.6 7.0  15.9 16.1 

2015 3.1 2.5 
 

85.2 97.2 
 

5.4 5.6 
 

14.9 16.8 

2014 3.1 2.4 
 

87.2 105.0 
 

5.5 5.6 
 

14.7 18.1 

2013 3.1 2.4 
 

90.7 107.1 
 

6.1 5.9 
 

14.6 19.2 

2012 2.9 2.4 
 

88.0 106.4 
 

6.4 6.6 
 

15.1 22.0 

2011 2.8 2.4 
 

81.9 99.9 
 

6.4 6.8 
 

13.8 19.3 

2010 2.5 2.4 
 

72.0 100.0 
 

6.3 6.3 
 

14.1 23.9 

2009 2.2 2.3 
 

67.1 101.8 
 

6.9 6.6 
 

14.4 26.1 

2008 1.7 2.2 
 

48.0 87.7 
 

9.6 9.2 
 

14.0 27.5 

2007 1.7 2.3 
 

56.0 101.7 
 

9.4 8.7 
 

12.6 29.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera, Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, Estadísticas Trimestrales, 2006 a 2017. 

 

Indicadores de comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX 2016-2017. 

Con objeto de analizar el comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX al 

cierre de 2017, se calcularon los indicadores de vulnerabilidad y financieros propuestos en la 

ISSAI10/ 5411 “Indicadores de Deuda”, respecto de 2016, con las variables siguientes: 

  

                                                           

10/ Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
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CUADRO No.5 
VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2016 2017 

Diferencia 
(2016-
2017) 

 
Variación Real  

(%)4/ 

Millones de pesos 
 

Deuda Pública Directa 76,459.6 80,499.75/ 4,040.1  (0.8) 

Servicio de la Deuda 8,421.8 7,566.2 (855.6)   (15.4) 

Costo Financiero 4,474.4 5,727.4 1,253.0   20.6 

Participaciones1/ 63,525.4 80,174.3 16,648.9  18.9 

Ingresos de Libre Disposición 164,793.3 182,125.1 17,331.8  4.1 

Ingresos netos de Libre Disposición2/ 156,371.5 174,465.2 18,093.7  5.1 

Financiamiento 7,000.0 5,878.9 (1,121.1)  (20.9) 

Ingresos Totales3/ 203,421.6 219,600.4 16,178.8   1.7 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 34,168.3 31,722.4 (2,445.9)   (12.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2016 y 2017. 
1/ El monto de Participaciones, conforme a la información proporcionada por la SHCP se compone de la manera 

siguiente: 0.80*(Fondo General + Fondo de Fiscalización + Fondo de Extracción de Hidrocarburos + IEPS + IEPS 
Gasolinas Artículo 2° + Tenencia + Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo + ISAN + Fondo ISR) + 
Incentivos Económicos + Fondos de Compensación de REPECOS e Intermedios. 

2/ Los ingresos Netos de Libre Disposición son el resultado de restar a los Ingresos de Libre Disposición el Servicio 
de la Deuda en ambos años. 

3/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y los 
ingresos derivados de financiamiento neto. 

4/ Las variaciones reales fueron calculadas con base en la variación del Índice de precios implícitos del PIB de 
1.0616. 

5/ Incluye 2,630.3 mdp de deuda contraída mediante bono cupón cero. 

 

Se calcularon los indicadores siguientes: 

Deuda pública/Ingresos totales. Al cierre de 2017, los ingresos totales de la CDMX 
ascendieron a 219,600.4 mdp, que se integraron con los ingresos de libre disposición por 
182,125.1 mdp, Transferencias Federales Etiquetadas por 33,435.2 mdp e ingresos brutos 
derivados de financiamiento por 5,878.9 mdp a los que se disminuyó la amortización por 
1,838.8 mdp. En 2016, la relación de la deuda pública respecto de los ingresos totales fue de 
37.6% y en 2017 esta relación disminuyó 0.9 pp y se ubicó en 36.7%. En 2016, el monto total 
de la deuda del Gobierno de la CDMX representó más de una tercera parte de los ingresos 
totales. Al considerar los Ingresos totales sin incluir financiamiento, esta relación en 2016 fue 
de 38.9% y para 2017 de 37.7%. 
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Deuda pública/Ingresos de libre disposición. Los ingresos de libre disposición se componen 
de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios, 
participaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal, transferencias, convenios y 
otros ingresos de libre disposición. Para el ejercicio 2017, ascendieron a 182,125.1 mdp y la 
proporción del saldo de la deuda pública respecto de estos ingresos fue de 44.2%, por lo que 
fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX. Los 
ingresos de libre disposición para 2016, ascendieron a 164,793.3 mdp y su relación con la 
deuda pública de ese año fue de 46.4%, mayor en 2.2 pp que en 2017. 

Deuda pública/Ingresos netos de libre disposición. A los ingresos de libre disposición que 
reporta el Gobierno de la CDMX se le restó el monto del servicio de la deuda, para obtener 
los Ingresos netos de libre disposición, que en 2016 ascendieron a 156,371.5 mdp y en 2017 
a 174,465.2 mdp. Para 2016 la relación fue de 48.9% y en 2017 de 46.1%, lo que representó 
una disminución de 2.8 pp, por lo que para ambos años los ingresos netos de libre disposición 
fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno de la CDMX. 

Costo financiero/Financiamiento. Al cierre de 2017, el Costo financiero ascendió a 5,727.4 
mdp y representó el 97.4% del financiamiento de la entidad. En 2016, la relación Costo 
financiero y financiamiento fue de 63.9%, cifra menor en 33.5 pp, respecto de 2017, por lo 
que el financiamiento de la CDMX en ambos ejercicios fue suficiente para cubrir el costo 
financiero de ese año. 

Costo financiero/Ingresos de libre disposición. Se observó que el costo financiero representó 
un porcentaje mínimo respecto de la cantidad de recursos de libre disposición con que cuenta 
la CDMX. En 2016, el indicador fue de 2.7%, mientras que en 2017 ascendió a 3.1%. 

Servicio de la deuda/Financiamiento. Al cierre de 2016, el Servicio de la deuda respecto de 
financiamiento fue de 120.3%. En 2017, esta relación fue de 128.7%, superior en 8.4 pp, 
respecto de 2016. Se observó que en ambos ejercicios, el monto del financiamiento 
contratado por la entidad no fue suficiente para cubrir el pago del servicio de la deuda. 

Servicio de la deuda/Ingresos totales. En 2017, el Gobierno de la CDMX pagó 7,566.2 mdp 
por Servicio de la deuda, 1,838.8 mdp fueron amortizaciones a capital y 5,727.4 mdp de costo 
financiero. En 2016, el servicio de la deuda se integró por 3,947.4 mdp por concepto de 
amortización y 4,474.4 mdp de costo financiero; y los Ingresos totales para ese ejercicio 
fueron 203,421.6 mdp. En 2016 el indicador servicio de la deuda respecto de ingresos totales 
fue de 4.1% mientras que en 2017 fue de 3.4%. 

Servicio de la deuda/Ingresos de libre disposición. En 2016, el indicador fue de 5.1% y en 
2017 de 4.2%. Se observó que, de los Ingresos de libre disposición, la CDMX destinó al servicio 
de la deuda prácticamente la misma proporción de recursos en ambos años. 

Participaciones/Ingresos de libre disposición. Las participaciones en ingresos federales para 
2016 y 2017 del Gobierno de la CDMX, ascendieron a 63,525.4 mdp y 80,174.3 mdp, 
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respectivamente. En 2016, la CDMX tuvo Ingresos de libre disposición por un monto de 
164,793.3 mdp y en 2017 por 182,125.1 mdp. En 2016, la relación Participaciones/Ingresos 
de libre disposición fue de 38.5% y en 2017 de 44.0%. 

Servicio de la deuda/Efectivo y equivalentes de efectivo. Al cierre de los ejercicios de 2016 
y 2017, el gobierno de la CDMX reportó efectivo y equivalentes de efectivo por 34,168.3 mdp 
y 31,722.4 mdp, respectivamente, y el Servicio de la deuda para 2017 representó el 23.9% del 
efectivo y equivalentes de efectivo obtenidos por la entidad, en 2016 la relación fue de 24.6%. 

 
CUADRO No.6 

OTROS INDICADORES RELACIONADOS CON LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016-2017 
(Porcentajes) 

Concepto 2016 2017 

Diferencia 
(2016-2017) 

(Pp) 

Deuda / Ingresos de Libre Disposición 46.4 44.2 (2.2) 

Deuda / Ingresos Netos de Libre Disposición 48.9 46.1 (2.8) 

Deuda / Ingresos Totales (con Financiamiento) 37.6 36.7 (0.9) 

Deuda / Ingresos Totales (sin Financiamiento) 38.9 37.7 (1.2) 

Costo Financiero1/ / Financiamiento 63.9 97.4 33.5 

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición 2.7 3.1 0.4 

Servicio de la Deuda2/ / Financiamiento 120.3 128.7 8.4 

Servicio de la Deuda / Ingresos Totales 4.1 3.4 (0.7) 

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición 5.1 4.2 (0.9) 

Servicio de la Deuda / Efectivo y equivalentes de 

Efectivo 
24.6 23.9 (0.7) 

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición 38.5 44.0 5.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública de la CDMX 2016 y 2017. 

1/ Costo Financiero = Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda. 

2/ Servicios de la Deuda = Costo Financiero + Amortizaciones. 

Pp Puntos porcentuales. 

 

Necesidades de la CDMX de financiamiento. Para medir las necesidades de financiamiento, 
se utilizó la razón Activo Circulante entre Pasivo Circulante. Activo circulante son aquellos 
recursos disponibles que puede utilizar en cualquier momento en un plazo no mayor a un 
año. El Pasivo circulante son todas las deudas o compromisos que tiene el Gobierno de la 
CDMX en un plazo no mayor a un año, por tanto, un valor menor que 100.0%, indica que el 
Gobierno de la CDMX tiene restricciones de solvencia, y que los pasivos a corto plazo exceden 
la totalidad del activo a corto plazo de la entidad. En 2017, esta relación fue de 94.4%, por lo 
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que, si la entidad destinara la totalidad del Activo circulante a pagar su Pasivo circulante, sería 
insuficiente y faltaría por cubrir el 5.6% de dichas obligaciones. 

 
 

CUADRO No.7 
ACTIVO CIRCULANTE RESPECTO DEL PASIVO CIRCULANTE, 2016-2017 

(Millones de pesos y Porcentajes) 

Año 
Activo Circulante 

(mdp) 

Pasivo Circulante 

(mdp) 

Activo Circulante/Pasivo 
Circulante 

(%) 

2017 36,186.1 38,325.5 94.4 

2016 38,537.5 46,058.8 83.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de la CDMX, 2016 
y 2017. 

 

 

Conclusión 

Del análisis de la deuda pública del Gobierno de la CDMX y de acuerdo con la información de 
la SHCP, en el periodo de 2007 a 2017, el saldo de la deuda pública creció de 44,079.5 mdp 
en 2007 a 77,869.4 en 2017, un crecimiento de 14.2% real. En este último año, el saldo de la 
deuda disminuyó 0.6% real, respecto del año anterior. En esos 11 años, sobresalieron los 
incrementos reales ocurridos en 2010, 2013 y 2015, de 5.8%, 5.5% y 3.5%, respectivamente. 

Cabe mencionar que el saldo de la deuda pública reportado por la SHCP difiere en 2,630.3 
mdp respecto de lo revelado en la Cuenta Pública de la CDMX, el monto corresponde a la 
deuda contraída mediante los bonos cupón cero. 

A partir de 2010, la relación Deuda/PIBE fue de 2.4% hasta 2014 y se mantuvo por debajo del 
promedio nacional. En 2017 esta relación fue de 2.5%, 0.3 pp por abajo de la media nacional 
de 2.8%. 

El indicador Deuda/Participaciones alcanzó valores por encima de la media nacional de 2007 
en adelante, por lo que sería prudente aplicar medidas para fortalecer las finanzas públicas y 
asegurar su sostenibilidad. 

Del análisis de la deuda pública del Gobierno de la CDMX, con cifras de la Cuenta Pública de 
2016 y 2017, se observó lo siguiente: 

 El saldo de endeudamiento disminuyó 0.8% en términos reales. 

 El indicador Deuda/Ingresos Totales con financiamiento disminuyó en 0.9 pp. Al cierre 
de 2017, el saldo de la deuda representó más de la tercera parte de los ingresos 
totales con financiamiento de la CDMX (36.7%).  
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 El indicador Deuda/Ingresos Totales sin financiamiento, disminuyó 1.2 pp y se situó 
en 37.7% en 2017. 

 En 2017, los montos del Costo financiero y del Servicio de la deuda (5,727.4 mdp y 
7,566.2 mdp, respectivamente), representaron 3.1% y 4.2% respecto de los Ingresos 
de Libre Disposición de la entidad (182,125.1 mdp); el costo financiero se incrementó 
en 20.6%, mientras que el servicio de la deuda disminuyó 15.4% real, comparados 
con 2016.  

 El plazo promedio ponderado en 2016 fue de 16.1 años y en 2017 de 15.1 años.  

3. Verificar que los procesos de autorización, contratación, los convenios suscritos para 
garantizar la deuda, el registro de financiamientos, refinanciamientos y reestructuraciones 
se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

Autorización de la Legislatura Federal y Local para la contratación de Deuda Pública. 

El proceso de autorización de la Deuda Pública de la Ciudad de México presenta 
particularidades a diferencia de las Entidades Federativas. Dicho proceso se realiza en 
cumplimiento de los aspectos legales siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Artículos 73, fracción VIII, de la CPEUM; 1, 3, 9, 10 y 11 de la LFDP; 24, fracción II, 32, fracción III, y 67, fracción XIV, del Estatuto del Gobierno 
de la Ciudad de México y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPDF)). 

2/ Artículos 31, fracciones V, VI y XXXIV de la LOAPF; 1, fracción II, 2, 3, 4, 5, fracción I, 7 y 9 de la LFDP; 33, fracción I, de la LDFEFM.  

3/ Oficio Núm. 100-31  de la SHCP, con fecha de marzo del año del ejercicio fiscal respectivo. 

1

• El Jefe de Gobierno de la CDMX somete a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de
endeudamiento. (La solicitud se fundamenta con la Politica de Deuda del Gobierno de la CDMX, Techo de Endeudamiento y
Destino de la Deuda).1/

2

• La SHCP analiza y gestiona el monto de endeudamiento para la CDMX.

• El Congreso de la Unión autoriza mediante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación el monto de
endeudamiento de la CDMX.2/

3

• La SHCP notifica al Gobierno de la Ciudad de México el monto de endeudamiento que mediante la LIF le autorizó el H. Congreso
de la Unión para el financiamiento de obras incluidas en el Presupuesto de Egresos de la CDMX.3/

4

• El Gobierno de la CDMX publica la Ley de Ingresos de la CDMX y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX, y señala el
monto de endudamiento autorizado y el destino de los recursos.2/

5

• El Gobierno de la CDMX solicita mediante oficio la autorización a la SHCP para iniciar las gestiones necesarias ante las
instituciones bancarias y bursátiles, para que se otorguen los financiamientos, a fin de realizar las obras y proyectos de inversión
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la CDMX.

6

• La SHCP notifica la autorizacion al Gobierno de la CDMX para iniciar las gestiones necesarias ante las instituciones bancarias y
bursátiles, para la contratación de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público. 
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Financiamiento a largo plazo de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno de la CDMX reportó en la Cuenta Pública el saldo de 
sus obligaciones financieras a largo plazo por un monto de 80,499.7 mdp. El importe se 
incrementó en términos absolutos en 4,040.1 mdp, respecto de la deuda pública registrada 
en 2016 de 76,459.6 mdp, 0.8% real menor. La banca de desarrollo concentró el 26.5%, la 
banca comercial el 49.0%, el mercado bursátil el 21.2% y Bono Cupón Cero 3.3%, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

CUADRO No. 8 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2016-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 
Saldo   Estructura %   Var. 

2016 2017   2016 2017   Absoluta   Real % 

                    
TOTAL GCDMX 76,459.6 80,499.7   100.0 100.0   4,040.1   (0.8) 

                    

BANCA DE DESARROLLO  20,809.4 21,327.1   27.2 26.5   517.7   (3.5) 

BANOBRAS 4,000 4,000.0 4,000.0   5.2 5.0   0.0   (5.8) 

BANOBRAS 4,459 4,324.2 4,296.9   5.7 5.3   (27.3)   (6.4) 

BANOBRAS 4,806 4,740.1 4,724.2   6.2 5.9   (15.9)   (6.1) 

BANOBRAS 1,914 692.5 448.1   0.9 0.6   (244.4)   (39.0) 

BANOBRAS 175 115.4 105.8   0.2 0.1   (9.7)   (13.6) 

BANOBRAS 1,499 1,390.7 1,294.9   1.8 1.6   (95.8)   (12.3) 

BANOBRAS 1,954 1,533.0 1,392.5   2.0 1.7   (140.4)   (14.4) 

BANOBRAS 145 114.3 103.9   0.1 0.1   (10.5)   (14.4) 

BANOBRAS 1,024 949.6 876.8   1.2 1.1   (72.8)   (13.0) 

BANOBRAS 1,949 1,949.4 1,798.5   2.5 2.2   (150.9)   (13.1) 

BANOBRAS 1,000 1,000.0 906.6   1.3 1.1   (93.4)   (14.6) 

BANOBRAS 1,378 0.0 1,378.9   0.0 1.7   1,378.9   n.a. 

BANCA COMERCIAL  37,915.1 39,437.5   49.6 49.0   1,522.5   (2.0) 

BANCOMER 4,700 4,643.0 4,626.6   6.1 5.7   (16.4)   (6.1) 

BANCOMER 3,457 3,416.1 3,404.0   4.5 4.2   (12.1)   (6.1) 

BANCOMER 500 35.9 18.6   0.0 0.0   (17.3)   (51.2) 

BANCOMER 7,000 6,581.0 6,480.1   8.6 8.0   (100.9)   (7.2) 

BANCOMER 2,500 2,500.0 2,187.5   3.3 2.7   (312.5)   (17.6) 

FID HSBC  7,000.0 7,000.0   9.2 8.7   0.0   (5.8) 

BANAMEX 1,500 1,176.6 1,095.8   1.5 1.4   (80.8)   (12.3) 

BANAMEX 3,500 3,062.5 2,625.0   4.0 3.3   (437.5)   (19.3) 

SANTANDER 3,500 3,500.0 3,500.0   4.6 4.3   0.0   (5.8) 

BANCOMER 3,000 3,000.0 3,000.0   3.9 3.7   0.0   (5.8) 
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CONCEPTO 
Saldo   Estructura %   Var. 

2016 2017   2016 2017   Absoluta   Real % 

BANCOMER 3,000 3,000.0 3,000.0   3.9 3.7   0.0   (5.8) 

HSBC 2,500 0.0 2,500.0     3.1   2,500.0   n.a. 

MERCADO DE CAPITALES 15,104.8 17,104.8   19.8 21.2   2,000.0   6.7 

GDFCB07 575.0 575.0   0.8 0.7   0.0   (5.8) 

GDFCB07-2 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0   (5.8) 

GDFCB10-2 2,521.0 2,521.0   3.3 3.1   0.0   (5.8) 

GDFECB12 2,500.0 2,500.0   3.3 3.1   0.0   (5.8) 

GDFECB13 2,126.9 2,126.9   2.8 2.6   0.0   (5.8) 

GDFECB14 2,500.0 2,500.0   3.3 3.1   0.0   (5.8) 

GDFECB15 1,382.0 1,382.0   1.8 1.7   0.0   (5.8) 

GDFECB15-2 2,500.0 2,500.0   3.3 3.1   0.0   (5.8) 

GCDMXCB 16V 1,000.0 1,000.0   1.3 1.2   0.0   (5.8) 

GCDMXCB 17X 0.0 2,000.0 
 

0.0 2.5 
 

2,000.0 
 

n.a. 

BONO CUPON CERO 2,630.3 2,630.3   3.4 3.3   0.0   (5.8) 

BANOBRAS 2,138 2,138.6 2,138.6 
 

2.8 2.7 
 

0.0 
 

(5.8) 

BANOBRAS 294 294.9 294.9 
 

0.4 0.4 
 

0.0 
 

(5.8) 

BANOBRAS 196 196.8 196.8   0.3 0.2   0.0   (5.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
mediante Oficio No. SFCDMX/SE/DGCyCP/1942/2018 de fecha 20 de abril de 2018. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 La variación real anual se calculó con base en la variación del Índice de precios implícitos del PIB de 1.0616. 

n.a. No aplicable. 
 

El Saldo de la Deuda Pública de la CDMX de 2007 a 2017 se incrementó de 40,624.0 mdp a 
80,499.7 mdp, con una variación nominal de 39,875.7 mdp y un crecimiento real de 28.1% en 
ese lapso, y en 4,040.1 mdp y una disminución de 0.8% real en 2017 respecto de 2016. 

Proceso de Autorización de la Deuda Pública de la CDMX. 

De acuerdo con el artículo 1, fracción II, Capítulo I, Disposiciones Generales de la LFDP, la 
deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes 
derivadas de financiamientos a cargo de distintas entidades, entre ellas, el Gobierno del 
Distrito Federal11/. En su artículo 9 establece que el Congreso de la Unión autorizará los 
montos del endeudamiento directo neto interno y externo en la Ley de Ingresos de la 
Federación, por lo que se verificó que de 2007 a 2017, dichos montos de endeudamiento neto 
fueron aprobados por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación. Los resultados se 

                                                           

11/ Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de junio de 2014. 
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muestran en el cuadro siguiente, en el cual se incluyen los créditos contratados al amparo del 
instrumento de autorización: 

 
CUADRO No.9 

INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, 2007-2017, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de Pesos) 

 

Año 
Instrumento de 

Autorización 

Monto 
Aprobado 

Neto 

Institución 
Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 
de Deuda 

Fecha de 
Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de la 
Disposición 

Saldo al 31 
de 

Diciembre 
de 2017 

Total de 2007 a 2017 42,350.01/   
 

109,604.21/ 86,200.5 80,499.7 

      

Autorizado para 2017 4,500.0 Contratado y Dispuesto en 2017 6,333.0 5,878.9 5,878.9 

2017 

LIF, DOF 15/11/2016 4,500.0 

GCDMXCB 17X - 
HSBC EVERCORE 

P09-0917056 
12/09/2017 2,000.0 2,000.0 

2,000.0 

2017 HSBC P09-1217133 
14/12/2017 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2017 BANOBRAS P09-1217134 14/12/2017 1,833.0 1,378.9 1,378.9 

2016 

LIF, DOF 18/11/2015 4,500.0 

FID0184-EC-
GCDMXCB16V-----

HSBC 
P09-1216054 09/11/2016 4,500.0 1,000.0 1,000.0 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 21/12/2016 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 21/12/2016 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

2015 

LIF,  DOF 13/11/2014 5,000.0 

FID0184-EC-
GDFECB15-2 

P09-0915121 7/09/2015 5,000.0 2,500.0 2,500.0 

2015 
FID0184-EC-
GDFECB15 

BANAMEX/EVERCO
RE 

P09-0915121 07/09/2015 5,000.0 1,382.0 1,382.0 

2015 SANTANDER P09-1215163 22/12/2015 3,500.0 3,500.0 3,500.0 

2015 BANOBRAS P09-1215162 22/12/2015 1,000.0 1,000.0 906.6 

2014 

LIF, DOF 20/11/2013 4,500.0 

FID035-EC-
GDFECB14 

P09-1014157 29/09/2014 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2014 BANOBRAS P09-1214244 18/12/2014 2,500.0 1,949.4 1,798.5 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 17/12/2014 2,500.0 2,500.0 2,187.5 

2013 

LIF, DOF 17/12/2012 5,000.0 

FID035-EC-
GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 19/11/2013 3,000.0 2,126.9 2,126.9 

2013 BANOBRAS P09-1213189 19/12/2013 2,638.9 1,024.3 876.8 

2013 BANAMEX P09-1213198 19/12/2013 3,500.0 3,500.0 2,625.0 

2012 

LIF, DOF 16/11/2011 5,000.0 

FID0135-EC-
GDFECB12 

P09-1112186 16/11/2012 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

2012 BANOBRAS P09-1212219 21/12/2012 2,100.0 1,954.2 1,392.5 

2012 BANOBRAS P09-1212219 20/12/2012 2,100.0 145.8 103.9 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 196.8 196.8 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 294.9 294.9 

2012 BANOBRAS P09-1012161 30/08/2012 2,729.9 2,138.6 2,138.6 

2011 LIF, DOF 15/11/2010 4,000.0 BANAMEX 721/2011 14/12/2011 1,500.0 1,500.0 1,095.8 

2010 LIF, DOF 25/11/2009 5,000.0 
FID747-BNYM-

GDFCB10-2 
145/2010 14/06/2010 2,000.0 2,521.0 2,521.0 
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Año 
Instrumento de 

Autorización 

Monto 
Aprobado 

Neto 

Institución 
Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 
de Deuda 

Fecha de 
Contratación 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de la 
Disposición 

Saldo al 31 
de 

Diciembre 
de 2017 

2010 BANOBRAS 562/2010 20/12/2010 1,500.0 1,499.1 1,294.9 

2009 LIF, DOF 10/11/2008 1,950.0 BBVA BANCOMER 236/2009 05/08/2009 500.0 500.0 18.6 

2008 
LIF, DOF 07/12/2007 1,500.0 

BANOBRAS 513/2008 23/12/2008 1,914.7 1,914.7 448.1 

2008 BANOBRAS 514/2008 19/12/2008 175.0 175.0 105.8 

2007 

LIF, DOF 27/12/2006 1,400.0 

FID490-BNYM-
GDFCB07 

329/2007 10/12/2007 3,635.9 575.0 575.0 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 24/08/2012 7,000.0 7,000.0 6,480.1 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 23/08/2007 4,700.0 4,700.0 4,626.6 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 31/08/2007 7,000.0 7,000.0 7,000.0 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 23/08/2007 3,458.0 3,458.0 3,404.0 

2007 BANOBRAS 260/2007 01/10/2007 4,900.0 4,807.0 4,724.2 

2007 BANOBRAS 261/2007 01/10/2007 4,459.0 4,459.0 4,296.9 

2007 BANOBRAS 262/2007 01/10/2007 4,000.0 4,000.0 4,000.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2007-2016. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Los Montos Aprobados Netos difieren del Monto Original Contratado y Dispuesto, ya que este último corresponde al 
Endeudamiento Neto, el cual se obtiene de restar al Monto Dispuesto las amortizaciones. 

 

En el cuadro anterior, se observa que los Montos Aprobados Netos difieren del Monto 
Original Contratado y Dispuesto, ya que el Endeudamiento Neto se obtiene de disminuir al 
Monto Dispuesto las amortizaciones que incluyen las aportaciones al fondo de capital de las 
emisiones bursátiles, por lo que el Endeudamiento Neto de 2017 fue el siguiente: 

 

CUADRO No. 10 
ENDEUDAMIENTO NETO EN 2017, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de Pesos).  

Monto 
Aprobado Neto 

(mdp) 

Institución Financiera o 
Emisión Bursátil 

Núm. Registro de 
Deuda 

Fecha de 
Contratación 

Monto Original 
Contratado 

(mdp) 

Monto de la 
Disposición 

(mdp) 

4,500.0 

GCDMXCB 17X - HSBC 
EVERCORE 

P09-0917056 12/09/2017 2,000.0 2,000.0 

HSBC P09-1217133 14/12/2017 2,500.0 2,500.0 

BANOBRAS P09-1217134 14/12/2017 1,833.0 1,378.9 

Total Dispuesto en 2017 5,878.9 

o 
Amortización 1,838.8 

Endeudamiento Neto en 2017 4,040.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante 
Oficio No. SFCDMX/SE/DGCyCP/1942/2018 de fecha 20 de abril de 2018. 
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Verificar los procesos de contratación de la Deuda Pública de la CDMX 2017. 

De acuerdo con la LDFEFM, la contratación de la deuda pública de la CDMX debe atender a lo 
siguiente: 

 La contratación se realizará bajo las mejores condiciones de mercado, conforme al artículo 
117, fracción VIII, de la CPEUM y los artículos 25, 26 y 33 de la LDFEFM. 

 Adicionalmente, se debe cumplir con los numerales 5, 6, 8 y 12 de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos, publicado por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de octubre de 2016. 

Contratación de Deuda con la Banca Comercial y Desarrollo. 

Se observó que en la Gaceta Oficial No. 197 de la CDMX de fecha 13 de noviembre de 2017, 
se publicaron las Convocatorias 001/2017 y 002/2017 con la invitación a las instituciones 
financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la CDMX para la 
contratación de dos financiamientos hasta por 2,500.0 mdp a 7 años y 1,833.0 mdp a 15 años. 

Al respecto y de acuerdo con los oficios de respuesta por parte de las instituciones bancarias 
a la invitación realizada por el Gobierno de la CDMX, las Actas de Dictamen y Emisión de Fallo, 
y en los Dictámenes de las Ofertas Presentadas para cada convocatoria proporcionados por 
la Secretaría de Finanzas, se observó lo siguiente: 

 Para el Financiamiento de 2,500.0 mdp a 7 años, el 27 de noviembre de 2017 se presentaron, 
abrieron y revisaron las posturas de las instituciones financieras siguientes: 
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CUADRO No. 11 
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO POR 2,500.0 MDP A 7 AÑOS, CONVOCATORIA 001/2017,  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 
PROPUESTA 

1 
PROPUESTA 

2 

PROPUESTA  

3 

PROPUESTA 
4 

PROPUESTA 
5 

PROPUESTA 
6 

PROPUESTA 
7 

Institución financiera BANCOMER BANOBRAS CITIBANAMEX SANTANDER SCOTIABANK HSBC AFIRME 

Financiamiento (mdp) 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 

Plazo 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 

Amortización de capital Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Tasa efectiva 7.87% 7.75% 7.61% 8.31% 8.17% 7.57% 9.12% 

Tasa fija 7.75% 7.64% 7.50% 8.20% 8.05% 7.46% 8.99% 

Periodicidad de pago Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Gastos adicionales y 
gastos adicionales 

contingentes 
- - - - - - - 

Fecha disponible de los 
recursos 

29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 

Plazo de la oferta 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 

Fecha de presentación 
de la oferta 

27-nov-17 27-nov-17 27-nov-17 27-nov-17 27-nov-17 27-nov-17 27-nov-17 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCyCP/2976/2018. 

 

De conformidad con los numerales 14, 15, 16 y 17 de la Sección II, de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos, se realizó el cálculo de la Tasa Efectiva presentada por las 
distintas instituciones ofertadas calificadas, y el costo financiero más bajo lo presentó HSBC, 
como se puede observar en el cuadro anterior. 

Con la información presentada, se verificó que la Secretaría de Finanzas realizó la 
contratación del financiamiento al costo financiero más bajo. 

 Para el Financiamiento de 1,833.0 mdp a 15 años, el 27 de noviembre de 2017 se 
presentaron, abrieron y revisaron las posturas de las siguientes instituciones financieras: 
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CUADRO No. 12 
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO POR 1,833.0 MDP A 15 AÑOS, CONVOCATORIA 002/2017,  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 

Institución financiera BANOBRAS MULTIVA AFIRME  BANCOMER 

Financiamiento (mdp) 1,833.0 1,833.0 Desechada Desechada 

Plazo 15 años 15 años 
  

Amortización de capital Mensual Mensual 
  

Tasa efectiva 7.85% 8.15% 
  

Tasa Fija TIIE+0.34  TIIE+0.64 
  

Periodicidad de pago Mensual Mensual 
  

Gastos adicionales y gastos adicionales contingentes - - 
  

Fecha disponible de los recursos 29-dic-17 29-dic-17 
  

Plazo de la oferta 29-dic-17 29-dic-17 
  

Fecha de presentación de la oferta: 27-nov-17 27-nov-17 
  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCyCP/2976/2018. 

 

Se desechó la propuesta de Afirme y Bancomer porque incumplieron el inciso D) de la 
Convocatoria, al no proporcionar la tasa fija o la tasa efectiva. 

En cumplimiento de los numerales 14, 15, 16 y 17 de la Sección II, de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos, la Secretaría de Finanzas de la CDMX realizó el cálculo de la 
Tasa Efectiva presentada por las distintas instituciones ofertadas calificadas, y el costo 
financiero más bajo fue presentado por  Banobras, como se puede observar en el cuadro 
anterior.  

Contratación de Financiamiento a través de Mercado de Capitales. 

El Gobierno de la CDMX contrató, con autorización del Titular de la Unidad de Crédito Público 
de la SHCP, mediante el oficio número 305.-098/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, un 
financiamiento con HSBC por 2,000.0 mdp, el cual fue cedido mediante el contrato de 
“Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios F/0214”, para la 
realización de Emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios, cuyo destino fue el 
financiamiento de Inversión Pública Productiva y la amortización de pasivos constitutivos de 
deuda pública del Gobierno de la CDMX.  

La SHCP otorgó autorización respecto de los términos y condiciones financieras de los 
Contratos de Crédito en el ejercicio 2017, y manifestó su conformidad con la estructura de 
financiamiento mediante la cual se emitieron los Certificados Bursátiles, con base en los 
derechos de crédito derivados de las Disposiciones que se efectúen al amparo del crédito 
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simple por 2,000.0 mdp con HSBC, al considerar que las emisiones serán realizadas por un 
Fideicomiso Emisor y la administración y pago de los créditos los realizará el Fideicomiso 
Maestro. 

El esquema de financiamiento obtenido por el Gobierno de la CDMX corresponde a un Crédito 
Simple No Revolvente que será cedido a un fideicomiso para la realización de Emisiones de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios.  

El fundamento de esta operación es en cumplimiento del artículo 63 de la Ley del Mercado 
de Valores, que establece que “Los certificados bursátiles podrán emitirse mediante un 
fideicomiso irrevocable cuyo patrimonio afecto podrá quedar constituido, en su caso, con el 
producto de los recursos que se obtengan con motivo de su colocación. Los certificados que 
al efecto se emitan al amparo de un fideicomiso deberán denominarse certificados bursátiles 
fiduciarios…….” 

La característica principal de este esquema de fondeo es que los títulos fiduciarios no 
consignan obligaciones de pago por una suma de dinero por concepto del principal. La 
inversión en estos certificados bursátiles fiduciarios busca mayores rendimientos que 
aquellos provenientes de las emisoras tradicionales. 

En la LDFEFM no se establece el proceso competitivo que se deberá realizar para la 
contratación de deuda con “Certificados bursátiles fiduciarios”, por lo que el Gobierno de la 
CDMX señaló que es un Caso No Previsto en los numerales 46,47 y 48 de los Lineamientos de 
Metodología el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos, emitido por la SHCP. Por lo anterior, el Gobierno de la CDMX 
llevó a cabo la contratación conforme el Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México, con número de registro MA-25/240715-D-SF-17/2013, apartado 
“Invitación para la obtención de recursos vía financiamiento mediante la emisión de 
certificados bursátiles, previo análisis y estudio de las propuestas bancarias”. Esta normativa 
establece que la elección de la oferta será conforme al menor costo de intermediación, ya 
que la tasa se fija en la apertura y cierre de las propuestas de las instituciones financieras y se 
deberá elegir la postura más baja ofrecida por los inversionistas. 

Por lo anterior, se comprobó que el Gobierno de la CDMX realizó la “Invitación para la 
obtención de recursos vía financiamiento, mediante la emisión de certificados bursátiles 
previo análisis y estudio de las propuestas bancarias.” El 18 de julio de 2017 se enviaron las 
propuestas de invitación y las ofertas se presentaron el 1 de agosto de 2017, resumidas en el 
siguiente cuadro: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

33 

CUADRO No. 13 
PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO MEDIANTE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A 10 AÑOS POR 2,000.0 MDP  

(Pesos) 

INSTITUCIÓN FINANCIERA COMISIÓN POR COLOCACIÓN (2,000 MDP) 

HSBC Importe fijo 50,000.0 + IVA (equivalente a 0.25 bps) 

CITY BANAMEX 1,600,000.0 + IVA 8 bps 

BANORTE 6 bps/8 bps 1,200,000.0/ 1,600,000.0 + IVA 

SCOTIABANK Importe fijo de 65,000.0 + IVA (equivalente 0.3 bps) 

BBVA BANCOMER 
6 bps por tramo flotante 1,200,000.0, 8 bps por tramo fijo 
1,600,000.0 + IVA 

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  (20 bps) 4,000,000.0 + IVA 

SANTANDER (7 bps) 1,400,000.0 + IVA 

ACTINVER 2 bps 400,000.0 + IVA 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Finanzas de la CDMX mediante el oficio 
núm.   SFCDMX/SE/DGCyCP/2976/2018. 

bps Es la centésima parte (1/100) de un punto porcentual, es decir 1 pb=0.01%. 

 

Con base en los artículos 26, fracciones IV y V y 29, fracción II, de la LDFEFM y en el Manual 
Administrativo del Gobierno de la CDMX, se asignó el contrato a HSBC y se dio a conocer el 
resultado a la institución financiera el 7 de agosto de 2017, mediante el oficio Núm. 
SFCDMX/SPF/DGAF/1556/2017. 

Condiciones de los contratos de Deuda Publica vigentes al 31 de diciembre de 2017. 

En la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, se identificó que 
el perfil de vencimiento de la deuda bancaria a largo plazo y la bursátil fue por un máximo de 
40 años, con un plazo promedio de vencimiento de 17.0 años. El plazo promedio por 
amortizar de los financiamientos, a partir de diciembre de 2017, es de 12.6 años de 
conformidad con el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 14 

PLAZO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2017 

(Millones de pesos y años) 

AÑO 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. 
Registro de 

Deuda 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de 
la 

Disposición 

Saldo al 31 
de 

Diciembre 
de 2017 

Fecha de 
Contratación 

Plazo 
en 

Años 

Periodo 
de 

Gracia 

Plazo por 
Amortizar* 

Total   109,604.2 86,200.5 80,499.7     

Banca de Desarrollo  29,120.6 24,307.4 21,327.1     

2017 BANOBRAS P09-1217134 1,833.0 1,378.9 1,378.9 14/12/2017 15 1 15 

2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 1,000.0 906.6 22/12/2015 10 1 8 

2014 BANOBRAS P09-1214244 2,500.0 1,949.4 1,798.5 18/12/2014 15 2 13 

2013 BANOBRAS P09-1213189 2,638.9 1,024.3 876.8 19/12/2013 10 2 7 

2012 BANOBRAS P09-1212219 2,100.0 1,954.2 1,392.5 21/12/2012 15 1 10 

2012 BANOBRAS P09-1212219 2,100.0 145.8 103.9 20/12/2012 15 1 10 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,500.0 1,499.1 1,294.9 20/12/2010 30 3 25 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 1,914.7 448.1 23/12/2008 11 3 4 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 175.0 105.8 19/12/2008 19  9 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,900.0 4,807.0 4,724.2 01/10/2007 30 2 21 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 4,459.0 4,296.9 01/10/2007 33  22 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 4,000.0 4,000.0 01/10/2007 40 25 40 

Banca Comercial  42,158.0 42,158.0 39,437.5     

2017 HSBC P09-1217133 2,500.0 2,500.0 2,500.0 14/12/2017 7 1 7 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 3,000.0 3,000.0 21/12/2016 7 1 7 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 3,000.0 3,000.0 21/12/2016 15 1 15 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 3,500.0 3,500.0 22/12/2015 7 2 7 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 2,500.0 2,187.5 17/12/2014 10 2 8 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,500.0 3,500.0 2,625.0 19/12/2013 10 2 7 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 1,500.0 1,095.8 14/12/2011 15 1 9 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 500.0 18.6 05/08/2009 10 3 4 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 7,000.0 6,480.1 24/08/2012 33 4 26 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 4,700.0 4,626.6 23/08/2007 30 2 21 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 3,458.0 3,404.0 23/08/2007 30 2 21 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 7,000.0 7,000.0 31/08/2007 40 25 40 

Mercado de Capitales  30,135.9 17,104.8 17,104.8     

2017 GCDMXCB 17X P09-0917056 2,000.0 2,000.0 2,000.0 12/09/2017 10 1 9 

2016 FID0184-EC-GCDMXCB16V---

--HSBC 

P09-1216054 4,500.0 1,000.0 1,000.0 09/11/2016 5  3 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 5,000.0 2,500.0 2,500.0 07/09/2015 10  7 

2015 FID0184-EC-GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 

P09-0915121 5,000.0 1,382.0 1,382.0 07/09/2015 5  2 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 2,500.0 2,500.0 29/09/2014 10  6 

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 

P09-1113146 3,000.0 2,126.9 2,126.9 19/11/2013 10  5 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 2,500.0 2,500.0 2,500.0 16/11/2012 15  9 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 2,000.0 2,521.0 2,521.0 14/06/2010 10  2 
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AÑO 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. 
Registro de 

Deuda 

Monto 
Original 

Contratado 

Monto de 
la 

Disposición 

Saldo al 31 
de 

Diciembre 
de 2017 

Fecha de 
Contratación 

Plazo 
en 

Años 

Periodo 
de 

Gracia 

Plazo por 
Amortizar* 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 3,635.9 575.0 575.0 10/12/2007 20  9 

Instrumentos Bono Cupón Cero  8,189.7 2,630.3 2,630.3     

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 196.8 196.8 30/08/2012 19  13 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 294.9 294.9 30/08/2012 20 2 16 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,729.9 2,138.6 2,138.6 30/08/2012 20 2 16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante el oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNyCP/2491/2018. 

* El plazo pendiente por amortizar se considera a partir del 31 de diciembre de 2017. 

 

La fuente principal de pago fueron las participaciones federales (100.0%), de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción V de las Disposiciones de la SHCP, emitidas mediante el Oficio No. 
100.-31 de fecha 02 de marzo de 2017, que estableció que todos los financiamientos 
celebrados se deberán adherir al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago, 
de fecha 23 de agosto de 2007, el cual el entonces Gobierno del Distrito Federal, en 2007, 
afectó hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos federales le 
correspondió, como fuente de pago del total de obligaciones constitutivas de deuda pública 
a cargo del GCDMX. 
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CUADRO No. 15 
DESTINO Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA 2007-2017, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Millones de pesos) 

Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

2017 BANOBRAS P09-1217134 1,378.9 Refinanciamiento/Inversión Pública Productiva. Fondo General de Participaciones. 

2017 HSBC P09-1217133 2,500.0 Refinanciamiento/Inversión Pública Productiva. Fondo General de Participaciones. 

2017 GCDMXCB 17X P09-0917056 2,000.0 Refinanciamiento/Inversión Pública Productiva. Fondo General de Participaciones. 

2016 
FID0184-EC-GCDMXCB16V-----

HSBC 
P09-1216054 1,000.0 Refinanciamiento y 35 proyectos a elegir. Participaciones Federales. 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 

Refinanciamiento e Inversión Pública Productiva 

261/2007 y 260/2007 entre otros, proyectos 

Cámaras Bicentenario, Sustitución de Red 

Secundaria de Agua Potable, entre otros. 

Fondo General de Participaciones. 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 

Refinanciamiento e Inversión Pública Productiva  

261/2007 y 260/2007 entre otros, proyectos 

Cámaras Bicentenario, Sustitución de Red 

Secundaria de Agua Potable, entre otros. 

Fondo General de Participaciones. 

2015 FID0184-EC-GDFECB15-2 P09-0915121 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2015 FID0184-EC-GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 
P09-0915121 1,382.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2014 BANOBRAS P09-1214244 1,949.4 Financiamiento de Proyectos y Obra Pública. Participaciones Federales. 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 Obras Elegibles. Participaciones Federales. 

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 
P09-1113146 2,126.9 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2013 BANOBRAS P09-1213189 1,024.3 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,500.0 Obras elegibles y refinanciar deuda pública del 

GDF. 
Participaciones Federales. 

2012 FID0135-EC-GDFECB12 P09-1112186 2,500.0 Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 
Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1212219 1,954.2 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1212219 145.8 Financiar proyectos de obra pública productiva. Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 196.8 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 294.9 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal 
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Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,138.6 

Financiar costo de nuevas inversiones asociadas 

a proyectos en ejecución o nuevos proyectos de 

obra pública productiva. 

Recursos provenientes de la 

liquidación de los bonos cupón cero  

que adquirirá el fiduciario del 

fideicomiso 2198 con recursos 

aportados por el Gobierno Federal 

así como un porcentaje de las 

Participaciones Federales. 

2011 FID831-BNYM-GDFCB11 667/2011 1,770.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales mediante 

cesión y entrega de participaciones 

fideicomitidas. 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2010 FID747-BNYM-GDFCB10-2 145/2010 2,521.0 
Financiamiento de Obras Elegibles y 

Refinanciamiento. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,499.1 Proyectos y Obra Pública Productiva. 
Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2009 BBVA BANCOMER 567/2009 811.3 

Pago parcial o total de las Obras susceptibles de 

ser financiadas, produzcan un incremento en los 

Ingresos Públicos, estén contempladas en el 

presupuesto de egresos del GDF y se apeguen a 

las disposiciones legales aplicables. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 

Pago parcial o total de las Obras susceptibles de 

ser financiadas, produzcan un incremento en los 

Ingresos Públicos, estén contempladas en el 

presupuesto de egresos del GDF y se apeguen a 

las disposiciones legales aplicables. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 
Financiar proyectos y obra pública productiva, 

considerados como Obras Elegibles. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 
Financiar inversiones públicas productivas, que 

adicionalmente constituyan Obras Elegibles. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07-2 329/2007 2,425.0 Financiamiento de Obras Elegibles. 
Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 FID490-BNYM-GDFCB07 329/2007 575.0 Financiamiento de Obras Elegibles. 
Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 
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Año 
Institución Financiera o 

Emisión Bursátil 

Núm. Registro 

de Deuda 

Monto de 

la 

Disposición 

Destino Fuente de Pago 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,807.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 
Operación que mejorará el perfil del 

endeudamiento del Distrito Federal. 

Participaciones Federales 

fideicomitidas en el Fideicomiso 

Maestro. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante el oficio núm. 
OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

 

Los créditos contratados presentan una mezcla de tasa variable y fija. La tasa variable se 
compone de una sobretasa, con un mínimo y máximo, conforme a la calificación señalada en 
el contrato por las principales agencias calificadoras crediticias, la cual se adiciona a la TIIE. 
Los tres créditos a largo plazo contratados en 2017 presentaron tasas distintas: el crédito con 
Banobras  por 1,833.0 mdp, del que se dispuso 1,378.9 mdp a un plazo de 15 años, se acordó 
a una tasa de TIIE+0.34pp; el crédito con HSBC por 2,500.0 mdp a plazo de 7 años, se contrató 
a una tasa fija de 7.46% y el crédito simple por 2,000.0 mdp a un plazo de 10 años, con Emisión 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios, a una tasa fija de 7.6%. 

 
 

CUADRO No. 16 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS, 2007-2017 GOBIERNO DE LA CDMX 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Institución 

Financiera o Emisión 

Bursátil 

Núm. Registro de Deuda 

Monto de la 

Disposición 

(mdp) 

Tasa de Interés 

(%) 

Tipo de Tasa de 

Interés 
Penalización 

Total   86,200.6    

Banca de Desarrollo  24,307.4    

2017 BANOBRAS P09-1217134 1,378.9 TIIE + 0.34 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 BANOBRAS P09-1215162 1,000.0 TIIE + 0.41 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 BANOBRAS P09-1214244 1,949.4 TIIE + 0.36 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2013 BANOBRAS P09-1213189 1,024.3 TIIE + 0.32 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1212219 1,954.2 5.97 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1212219 145.8 5.96 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2010 BANOBRAS 562/2010 1,499.1 9.13 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2008 BANOBRAS 513/2008 1,914.7 TIIE + 0.97 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2008 BANOBRAS 514/2008 175.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 260/2007 4,807.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 261/2007 4,459.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BANOBRAS 262/2007 4,000.0 TIIE + 0.53 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

Banca Comercial  42,158.0    
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Año 

Institución 

Financiera o Emisión 

Bursátil 

Núm. Registro de Deuda 

Monto de la 

Disposición 

(mdp) 

Tasa de Interés 

(%) 

Tipo de Tasa de 

Interés 
Penalización 

2017 HSBC P09-1217133 2,500.0 7.46 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216083 3,000.0 7.63 FIJA 7.74% * 1.5 

2016 BBVA BANCOMER P09-1216082 3,000.0 8.22 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 SANTANDER P09-1215163 3,500.0 TIIE + 0.38 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 BBVA BANCOMER P09-1214242 2,500.0 5.75 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2013 BANAMEX P09-1213198 3,500.0 
Si TIIE≤8, t= 5.74; 

Si TIIE>8, t=TIIE-

2.26 

FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2011 BANAMEX 721/2011 1,500.0 

Si TIIE≤7, t = 

5.185; Si TIIE>7, t 

= TIIE-1.815 

FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2009 BBVA BANCOMER 236/2009 500.0 TIIE + 1.17 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 225/2007 7,000.0 8.91 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 226/2007 4,700.0 7.98 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 BBVA BANCOMER 224/2007 3,458.0 TIIE + 0.35 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 FID. 258525 HSBC 233/2007 7,000.0 TIIE + 0.53 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

Mercado de Capitales  17,104.9    

2017 GCDMXCB 17X P09-0917056 2,000.0 7.6 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2016 FID0184-EC-

GCDMXCB16V-----

HSBC 

P09-1216054 1,000.0 TIIE + 0.42 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 FID0184-EC-

GDFECB15-2 
P09-0915121 2,500.0 0.1 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2015 FID0184-EC-

GDFECB15 

BANAMEX/EVERCORE 

P09-0915121 1,382.0 TIIE + 0.12 VARIABLE TASA DE INTERÉS * 1.5 

2014 FID035-EC-GDFECB14 P09-1014157 2,500.0 6.42 FIJA   

2013 FID035-EC-GDFECB13  

SANTANDER 

P09-1113146 2,126.9 7.05 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 FID0135-EC-

GDFECB12 

P09-1112186 2,500.0 6.85 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2010 FID747-BNYM-

GDFCB10-2 

145/2010 2,521.0 7.9 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2007 FID490-BNYM-

GDFCB07 

329/2007 575.0 8.65 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

Instrumentos Bono Cupón Cero  2,630.3    

2012 BANOBRAS P09-1012161 196.8 7.97 y 7.90 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1012161 294.9 7.02 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

2012 BANOBRAS P09-1012161 2,138.6 7.09 FIJA TASA DE INTERÉS * 1.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la  CDMX mediante 
el oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

 

De acuerdo con el artículo 23 de la LDFEFM, las reestructuras no requerirán autorización 
específica de la legislatura, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

 Mejora en la tasa de interés, 

 No se incremente el saldo insoluto, y 
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 No se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración de la reestructuración, el Ente 
Público deberá informar sobre la celebración de este tipo de operaciones e inscribir la 
reestructuración en el Registro Público Único. 

De la información recibida mediante los Oficios Números OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018 y 
OF/SFCDMX/DGCyCP/2976/2018, con los cuales se atendió el requerimiento de información 
DGAIE/154/2018 y en el que se solicitaron los contratos de obligaciones financieras suscritos 
por el Gobierno de la CDMX y los convenios modificatorios a dichos contratos, se constató 
que en 2017, el Gobierno de la CDMX no llevó a cabo reestructuras de su deuda pública. 

Conclusión 

 El Gobierno de la CDMX realizó el proceso competitivo establecido en los artículos 25, 26 
y 33 de la LDFEFM, y en los numerales 5, 6, 8 y 12, de los Lineamientos de la Metodología 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos. 

 En 2017, el Gobierno de la CDMX diversificó la contratación de su deuda en tres distintos 
instrumentos a largo plazo, el primero en el mes de septiembre con HSBC por 2,000.0 mdp 
a 10 años, que se estableció como un Crédito Simple No Revolvente, y se cedió a un 
fideicomiso para la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios. Las contrataciones 
restantes las realizó en el mes de diciembre de 2017 por 2,500.0 mdp con la HSBC y por 
1,833.0 mdp del que se dispuso 1,378.9 mdp, con Banobras. El Gobierno de la CDMX 
cumplió con la normativa aplicable al proceso de autorización y contratación de la deuda 
pública y no contrató obligaciones o deuda pública a corto plazo. 

 Los vencimientos de la deuda total a largo plazo y la bursátil presentan un máximo de 40 
años.  

 La deuda contratada con la banca de desarrollo, comercial y en el mercado de capitales, 
tiene un plazo promedio por amortizar a partir de diciembre de 2017, de 12.6 años, de 
conformidad con la información de los contratos detallados en el cuadro 14 de este 
informe. 

 El 100.0% de la deuda pública del Gobierno de la CDMX tiene como fuente de pago y/o 
garantía las participaciones federales, de las cuales en 2017 el 9.6%12/ se destinó al pago 
del servicio de la deuda. 

                                                           

12/ El saldo de la deuda pública de la CDMX al cierre de 2017, se integró por 77,869.4 mdp del Sector Gobierno y 2,630.3 mdp 
de Instrumentos Bono Cupón Cero. 
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 Los tres créditos a largo plazo contratados en diciembre de 2017 fueron con tasas de 
interés distintas: con Banobras por 1,833.0 mdp, del que se dispuso 1,378.9 mdp a un plazo 
de 15 años, la tasa fue de TIIE+0.34pp; con HSBC por 2,500.0 mdp a plazo de 7 años, una 
tasa fija de 7.46% y el crédito simple contratado por 2,000.0 mdp a un plazo de 10 años, 
con Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, una tasa fija de 7.6%.  

4. Verificar la integración, control y revelación de los pasivos con proveedores y 
contratistas. 

Con el fin de verificar la integración, control y revelación de los pasivos con proveedores y 
contratistas, la ASF solicitó información mediante el oficio núm. DGAIE/365/2018, numerales 
32, 33, 34, 35 y 36. La entidad proporcionó información mediante los oficios núms. 
SFCDMX/SE/DGCyCP/1942/2018, SFCDMX/SE/DGCyCP/2491/2018 y 
SFCDMX/SE/DGCyCP/2244/2018, en sitio mediante Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría núm. 002/CP2017. 

Comprobar que los saldos revelados en el rubro de cuentas por pagar con Proveedores y 
Contratistas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, correspondieron con las 
Balanzas de Comprobación y con la integración de sus auxiliares contables. 

Se revisaron las balanzas de comprobación y los Estados Financieros de la Ciudad de México, 
al 31 de diciembre de 2016 y 2017, y la integración de auxiliares contables, conforme a lo 
siguiente: 

 
CUADRO No. 17 

SALDO CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CDMX, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Cuenta Descripción 

Saldo (mdp) Variación (%) 

2016 2017 

Absoluta 

(mdp) 

Real1/ 

(%) 

 Total 26,714.2 10,862.2 (59.3) (61.7) 

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo 17,890.5 9,442.9 (47.2) (50.3) 

2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8,823.7 1,419.3 (83.9) (84.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información en Cuenta Pública 2017 y balanzas de comprobación 
proporcionadas por el Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio núm. 
OF/SE/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

NOTA: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en la variación del índice de 
precios implícitos del PIB de 1.0616 para 2017. 
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Del análisis, se obtuvo que: 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, el saldo con proveedores y contratistas fue 
de 26,714.2 mdp y 10,862.2 mdp, respectivamente, por lo que disminuyó 
15,852.0 mdp y 61.7% real. 

 El saldo con proveedores y contratistas en 2016 y 2017 coincide con lo reportado 
en los Estados Financieros. 

Analizar las partidas que integraron las cuentas por pagar a Proveedores y Contratistas para 
conglomerar el Universo y seleccionar la muestra. 

Durante 2017, la CDMX contrató deuda pública por 5,878.9 mdp. La contratación de su deuda 
fue mediante tres distintos instrumentos a largo plazo, el primero en el mes de septiembre 
con HSBC por 2,000.0 mdp, a un plazo de 10 años, que se formalizó como un Crédito Simple 
No Revolvente, y se cedió a un fideicomiso para las Emisiones de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. El Gobierno de la CDMX realizó el proceso competitivo conforme el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con número de registro 
MA-25/240715-D-SF-17/2013, debido a que la metodología del proceso competitivo no se 
encuentra establecida por la SHCP. Las contrataciones restantes las realizó en el mes de 
diciembre de 2017, por 2,500.0 mdp, con la Banca Comercial y 1,378.9 mdp con la Banca de 
Desarrollo. Los recursos obtenidos fueron destinados principalmente a obras públicas 
productivas y amortización de la deuda pública, como sigue: 

 
CUADRO No.18 

DESTINO DE RECURSOS DE LOS CRÉDITOS SIMPLES POR 5,878.9 MDP DE LA CDMX 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % 

Total  5,878.9 100.0 

Amortizaciones de deuda pública 1,833.2 31.2 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 

1,119.8 19.0 

Alcaldías 862.4 14.7 

Secretaría de Obras y Servicios 602.8 10.3 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 586.9 10.0 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 472.3 8.0 

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México  221.9 3.8 

Prepago 142.9 2.4 

Ajuste Operaciones Ajenas  36.7 0.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX 
mediante el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNyCP/2491/2018.   

NOTA:  Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo.   
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La deuda de la Ciudad de México, en el rubro de las Alcaldías, representó el 14.7% del total 
de la deuda, con importe de 862.4 mdp, como sigue: 

 
CUADRO No.19 

RECURSOS DE LA DEUDA APLICADOS A LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX, 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Alcaldías 
Monto Ejercido 

(mdp) 

Estructura 

(%) 

Total 862.4 100.0 

Álvaro Obregón 47.4 5.5 

Azcapotzalco 30.2 3.5 

Benito Juárez 50.1 5.8 

Coyoacán 54.8 6.3 

Cuajimalpa de Morelos 30.4 3.5 

Cuauhtémoc 42.3 4.9 

Gustavo A. Madero 95.0 11.0 

Iztacalco 47.6 5.5 

Iztapalapa 164.7 19.1 

Miguel Hidalgo 62.0 7.2 

Milpa Alta 45.4 5.3 

Tláhuac 32.6 3.8 

Tlalpan  68.7 8.0 

Venustiano Carranza 44.1 5.1 

Xochimilco 47.1 5.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX 
mediante el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNyCP/2491/2018. 

NOTA:  Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El 52.6% de los recursos se aplicaron para la amortización de deuda pública, el C5 y el prepago, 
con un importe de 3,095.9 mdp, por lo que se consideró necesario revisar estos rubros con el 
fin de verificar el destino de los recursos. 

Por lo anterior, en lo que respecta a proveedores y contratistas, se consideró el proyecto del 
C5. En cuanto a la amortización de la deuda y el prepago, la revisión se detalla en el resultado 
5 del informe. 
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CUADRO No. 20 
MUESTRA SELECIONADA DE LOS DESTINO DE RECURSOS DE LOS CRÉDITOS DE LA CDMX, 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % 

Muestra Auditada 3,095.9 52.6 

Amortizaciones de deuda pública 1,833.2 31.2 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 
1,119.8 19.0 

Prepago 142.9 2.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la CDMX mediante oficio núm. 
SFCDMX/SE/DGCNyCP/2491/2018. 

NOTA:  Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

De la muestra seleccionada, se aplicaron las pruebas siguientes: 

Comprobar que el proceso de contratación se realizó conforme a la normativa legal aplicable. 

Verificar que el proceso de compra mediante adjudicación directa de 7,000 cámaras de 
vigilancia para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México “C5” se llevó a cabo en cumplimiento de la normativa 
vigente aplicable. 

A fin de verificar el destino del financiamiento de la Ciudad de México en 2017, se seleccionó 
la revisión de la adquisición de 7,000 cámaras de vigilancia para el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5CDMX), 
cuyo monto ascendió a 1,119.8 mdp; y representó el 19.0% del total de la deuda pública 
contratada por la CDMX en 2017 (5,878.9 mdp). Por esta razón, se determinó practicar visita 
domiciliaria a dicho Centro ubicado en Calle Cecilio Robelo 3, Col. Del Parque, C.P. 15960, Del. 
Venustiano Carranza, Ciudad de México, del 11 al 13 de junio de 2018, para que exhibieran al 
personal auditor designado, la información y documentación correspondiente a la compra. 

Mediante el Oficio C5/DGA/0558/2018 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
002/CP2017 de fechas 12 y 14 de junio de 2018, respectivamente, se entregó a la ASF 
información relativa al Proyecto Integral de Ampliación del Sistema Multidisciplinario con 
Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, 
investigación, información e integración SMSC4i4, cuyo propósito fue la implementación de 
7,000 cámaras para el fortalecimiento del proyecto “Bicentenario Ciudad Segura”. 
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Para empezar la revisión de la adquisición de las 7,000 cámaras, el equipo auditor revisó la 
documentación que justificó la implementación del proyecto, entre lo que destaca lo 
siguiente: 

 El proyecto consistió en la ampliación al Sistema Tecnológico de Videovigilancia de Ciudad 
Segura SMSC4i4, mediante la adición de 7,000 equipos conformados por cámaras de 
videovigilancia y sensores para la identificación autornálica de números de placas a la 
infraestructura ya existente. Dicho equipamiento contribuyó a la comunicación, 
convergencia y operación con la infraestructura de más de 8,000 videocámaras que 
permiten a las autoridades del Gobierno de la CDMX fortalecer el servicio de Seguridad 
Pública, emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos, con el acortamiento del 
tiempo de respuesta desde el momento que la autoridad toma conocimiento del evento. 

 Las cámaras del Sistema Tecnológico de Videovigilancia "Ciudad Segura" SMSC4i4 están 
instaladas en calles y avenidas de las 16 alcaldías de la CDMX y son monitoreadas de 
manera permanente por personal especializado de diversas Instituciones 
Gubernamentales para garantizar la seguridad y atención a todos los ciudadanos que 
confluyen en la jurisdicción de la CDMX. Las actividades de monitoreo se realizan mediante 
la operación de 5 Centros de Comando y Control "C2", dos Centros de Comando y Control 
Móviles “C2M" y el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, 
Investigación, Información e Integración "C4i4". 

 Una de las bases del Sistema Tecnológico de Videovigilancia de “Ciudad Segura” es la 
incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de esquemas de seguridad y 
protección ciudadana, por lo que se cuenta con un Sistema que garantizó la integración de 
los nuevos elementos de seguridad al modelo tecnológico ya existente. 

La compra se llevó a cabo mediante el procedimiento de adjudicación directa, por excepción 
a la licitación pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, segundo párrafo; 27, inciso c); 28; 29; 41; 52; y 
54, fracción XIV y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, para el Distrito Federal 
y contó con la aprobación del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, en su Octava Sesión 
Extraordinaria del 15 de noviembre de 2013.  

A fin de verificar el cumplimiento de la normatividad señalada con antelación, se revisaron 
los documentos siguientes: 

 Oficio de autorización de la disponibilidad de los recursos en el Presupuesto aprobado. 

 Autorización de los recursos para los ejercicios fiscales que contempla el proyecto. 

 Autorización para otorgar el anticipo. 

 Justificación por el área usuaria para optar por el procedimiento de adjudicación directa. 
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Asimismo, se revisó el instrumento jurídico mediante el cual se formalizó la contratación de 
la adquisición. El proceso se llevó a cabo mediante un Contrato Administrativo Multianual, el 
cual se signó el 15 de noviembre de 2013 y se consignaron los derechos y obligaciones de las 
partes, tales como: 

 Objeto del contrato, Vigencia, Monto del Contrato, Anticipo, Forma de Pago, Pagos en 
exceso, Pago improcedente, Entrega de bienes, Verificación de los bienes y servicios, 
Calidad de los bienes y servicios, Impuestos y Derechos, Garantía de cumplimiento, 
Aplicación de la garantía, Responsabilidad, Pena convencional, Cesión a terceros, 
Modificaciones al contrato, Prórroga, Atención, asistencia técnica y soporte, Rescisión, 
Suspensión Temporal, Terminación anticipada, Responsabilidad laboral, Propiedad 
intelectual, Trabajos adicionales, Garantía y mantenimiento, Confidencialidad, 
Integralidad del contrato, Legislación, Jurisdicción y Cláusulas no negociables. 

Los montos se asignaron por año, de acuerdo con el cuadro siguiente:  

 

CUADRO No. 21 
COSTO DE PROYECTO INTEGRAL C5 2013-2017 

(Millones de pesos) 

Concepto 2013 

(Anticipo) 

2014 2015 2016 2017 Total 

Monto 

contratado 
775.9 1,687.5 607.6 1,127.5 1,127.5 4,550.0 

IVA 124.1      

Total 900.0      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de 
la Ciudad de México, mediante acta núm. 002/CP2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Al cierre de 2017, se pagaron 1,119.8 mdp, 7.7 mdp menos respecto del monto original 
contratado para la colocación de las 7,000 cámaras para este año. 

Verificar que se encuentran integrados los expedientes de los procesos licitatorios y/o 
adjudicación directa, y que de ser el caso se cuenta con los convenios modificatorios vigentes. 

Se llevaron a cabo convenios modificatorios al Contrato Administrativo Multianual, en las 
fechas siguientes: 

 30 de diciembre de 2015, primer convenio modificatorio número DA-CAEPCCM-001-
2013-C1 al Contrato Administrativo Multianual, con objeto de actualizar el nombre 
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del órgano desconcentrado denominado Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, por el de Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). 

 27 de mayo de 2016, segundo convenio modificatorio número DA-CAEPCCM-001-
2013-C2 al Contrato Administrativo Multianual, con objeto de reprogramar la 
implementación de los sistemas tecnológicos de videovigilancia, de acuerdo con el 
anexo cuatro, lo que no representó afectación alguna al patrimonio del gobierno de 
la CDMX, no modificó la meta de las 7,000 cámaras, la vigencia, ni el monto 
establecido en el citado contrato. 

 9 de febrero de 2017, tercer convenio modificatorio número DA-CAEPCCM-001-2013-
C3 al Contrato Administrativo Multianual, con el objeto de modificar los entregables 
considerados en los anexos uno, tres y cuatro. Lo anterior no afectó el patrimonio del 
gobierno de la CDMX, no modificó la meta de las 7,000 cámaras, la vigencia, ni el 
monto establecido en el citado contrato. 

Comprobar que los proveedores y contratistas cuentan con contratos formalizados. 

Se comprobó que la CDMX formalizó la contratación de la adquisición, mediante un Contrato 
Administrativo Multianual número DA-CAEPCCM-001-2013, firmado el 15 de noviembre de 
2013. 

Verificar los soportes documentales suficientes de las entregas de bienes, ejecución de 
trabajos y/o prestación de servicios que fueron contratados y pagados. 

Se comprobó mediante acta administrativa de entrega recepción, firmada el 23 de enero de 
2018, la entrega del suministro, instalación, configuración y pruebas de operación de las 7,000 
cámaras que se implementaron en el marco del contrato administrativo multianual 
CAEPCCM-001-2013. Las partes se reunieron e hicieron constar la conclusión de la entrega 
recepción de los bienes y servicios correspondientes al contrato, debido a que las áreas 
involucradas han efectuado la revisión física y documental que avala que el proveedor ha 
cumplido con la totalidad de los entregables. El equipo auditor revisó el detalle de los 
entregables, con un importe total de 4,550.0 mdp, lo que comprobó el cumplimiento del 
contrato citado.  

Comprobar si se aplicaron descuentos por sanciones y/o penalizaciones. 

De mayo a diciembre de 2017, el C5 emitió 32 facturas y 12 notas de crédito, para sancionar 
al proveedor por la cantidad de 285, 901.53 pesos. 
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Verificar físicamente los bienes o servicios adquiridos ante los proveedores y contratistas. 

En la visita realizada al C5, el equipo auditor realizó pruebas aleatorias de la colocación e 
inventario de las 7,000 cámaras, para corroborar su existencia y funcionalidad desde el centro 
de comando del C5. 

Conclusión 

De la revisión de la integración, control y revelación de los pasivos con proveedores y 
contratistas, se concluye que: 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, el saldo con proveedores y contratistas fue de 
26,714.2 mdp y 10,862.2 mdp, respectivamente,  por lo que disminuyó 15,852.0 mdp 
y 61.7% real. 

 Durante 2017, la CDMX contrató deuda pública por 5,878.9 mediante dos créditos 
con HSBC y uno con Banobras. Los recursos obtenidos fueron destinados 
principalmente a obra pública productiva y amortización de la deuda pública. Del total 
de la deuda, para la auditoría se seleccionó y revisó el importe de 3,095.9 mdp, lo que 
representó 52.6%, y se destinó al C5, a la amortización y pago anticipado de la deuda 
pública de la Ciudad de México. 

 Se comprobó que la CDMX formalizó la contratación de la adquisición de 7,000 
cámaras para el proyecto del C5, mediante el Contrato Administrativo Multianual 
número DA-CAEPCCM-001-2013, firmado el 15 de noviembre de 2013. Se verificó la 
recepción de los bienes y servicios, mediante actas administrativas de entrega 
recepción, facturas y anexos de entregables.  

5. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos, 
refinanciamientos y reestructuraciones.  

Disposición y Destino de los recursos provenientes de deuda pública del Gobierno de la CDMX. 

Para comprobar que los recursos obtenidos mediante financiamiento fueron depositados en 
las cuentas bancarias del Gobierno de la CDMX, y que se destinaron a los ejecutores de los 
programas y proyectos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso 
de la Unión, así como identificar el destino de los recursos y el sector económico o social en 
el que se ejercieron, además de verificar que los recursos obtenidos mediante la emisión de 
deuda para refinanciamientos y reestructuras se aplicaron al destino que las motivó; se revisó 
la información de los contratos celebrados con cada uno de los acreedores financieros, así 
como los oficios de solicitud de disposición. 

También se verificó que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 
2017, en el artículo 3, se autorizó al Gobierno de la CDMX la contratación y aplicación de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público, para un endeudamiento neto de 
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4,500.0 mdp, con destino en el financiamiento de obras aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México (PECDMX). 

En el PECDMX 2017, en el artículo 35, fracción VI, se estableció que todos aquellos proyectos 
de inversión financiados con recursos crediticios deberán observar la Ley Federal de Deuda 
Pública (LFDP) y los Lineamientos que para ello emita la SHCP. 

Durante 2017, el Gobierno de la CDMX contrató deuda pública mediante tres distintos 
instrumentos a largo plazo. El primero en el mes de septiembre con HSBC por 2,000.0 mdp, a 
10 años, el cual se formalizó como un Crédito Simple No Revolvente, y se cedió a un 
fideicomiso para la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios. Las contrataciones 
restantes se realizaron en el mes de diciembre de 2017, por 2,500.0 mdp a 7 años con HSBC 
y por 1,833.0 mdp con Banobras a 15 años; de este último crédito, se dispusieron 1,378.9 
mdp, para un total 5,878.9 mdp. 

Comprobación de las disposiciones y depósitos de los recursos de las fuentes de 
financiamiento. 

El Gobierno de la CDMX, mediante el oficio número OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018, 
proporcionó los contratos de los tres créditos obtenidos en 2017.13/ 

De acuerdo con el apartado de Declaraciones en el numeral III, de los tres contratos, se 
estableció que los recursos se destinarían a financiar obras elegibles registradas en la Cartera 
de la SHCP, y se anexó el listado de las obras y de la deuda pública sujeta a refinanciamiento 
parcial, hasta por un monto de 10,127.4 mdp, integrado por 8,915.8 mdp, para obras elegibles 
y 1,211.6 mdp para el refinanciamiento parcial. De lo anterior, se ejercieron 5,878.9 mdp en 
2017, como se señala en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

13/  En el resultado tres del presente informe, se detallan las condiciones de las contrataciones. 
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CUADRO No. 22 
MONTOS SUJETOS A SER ELEGIBLES SEÑALADOS EN LOS CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

Institución Financiera o Emisión 
Bursátil 

Monto de la 
Disposición 

Montos Sujetos a Ser Elegibles 

Total del Destino 
Señalado en 

Contrato 

Monto de Obra 
Pública  

Monto de 
Refinanciamiento 

Parcial 

TOTALES 5,878.9 10,127.4 8,915.8 1,211.6 

GCDMXCB 17X - HSBC 
EVERCORE 

2,000.0 2,431.8 2,431.8   

HSBC 2,500.0 3,847.8 3,242.0 605.8 

BANOBRAS 1,378.9 3,847.8 3,242.0 605.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX mediante 
el oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

 

Trazabilidad y Pruebas al Flujo de Efectivo de los créditos ejercidos en 2017. 

En las pruebas de los flujos de efectivo, se identificaron las disposiciones de los 5,878.9 mdp, 
a partir de los depósitos originales mediante los cuales se ingresaron los recursos a las cuentas 
bancarias a nombre del Gobierno de la CDMX/Secretaría de Finanzas/Tesorería de la CDMX, 
el 19 de septiembre de 2017. El primer movimiento de 2,000.0 mdp, ocurrió el 20 de 
septiembre de 2017 al transferir estos recursos de GCDMXCB 17X-HSBC EVERCORE a 
Scotiabank y de éste a Interacciones el 10 de mayo de 2018. Los 2,500.0 mdp de HSBC y los 
1, 378.9 mdp de Banobras, se traspasaron a Banorte (Cta. Concentradora), el 29 de diciembre 
de 2017. 

Los detalles de los movimientos del flujo de efectivo comprobados, se realizaron de la forma 
siguiente: 
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CUADRO No. 23 
MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CREDITO CONTRATADO CON HSBC Y LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

BURSÁTILES FIDUCIARIOS, POR 2,000.0 MDP, GOBIERNO DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

No. 
Institución 
Bancaria 

Cuenta Concepto Fecha Destino Cuenta 
Monto 
(mdp) 

1 HSBC n.a. 
Solicitud de 
Disposición 

19/09/2017 
Inbursa- 

Evercore Casa 
de Bolsa 

50040731011 2,000.0 

2 
Inbursa-

Evercore Casa 
de Bolsa 

50040731011 
Solicitud de 
Disposición 

20/09/2017 Scotiabank 103866393 2,000.0 

3 Scotiabank 103866393 
Solicitud de 
Disposición 

10/05/2018 Interacciones 37180003002036600 2,000.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX, mediante 
oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

n.a. No aplicable. 

 

CUADRO No. 24 
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CREDITOS CONTRATADOS CON HSBC Y BANOBRAS,  

GOBIERNO DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

Institución 
Bancaria 

Cuenta Concepto Fecha Destino Cuenta 
 

Monto  

HSBC n.a. 
Solicitud de 
Disposición 

29/12/2017 
Banorte (Cta. 

Concentradora) 
557004742 2,500.0 

Banobras n.a. 
Solicitud de 
Disposición 

29/12/2017 
Banorte (Cta. 

Concentradora) 
557004742 1,378.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la CDMX, 
mediante oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

n.a. No aplicable. 

 

Comprobación del Destino de los financiamientos. 

Con el fin de verificar el destino de los financiamientos obtenidos en 2017 por el Gobierno de 
la CDMX, se revisó el registro y aplicación de la deuda publica adquirida, con la información 
contable (pólizas contables, auxiliares, transferencias) relacionada con la disposición y 
aplicación de los recursos por los financiamientos obtenidos en el ejercicio 2017, que se 
proporcionó mediante el oficio número SFCDMX/SE/DGCyCP/2491/2018 de fecha 25 de 
mayo de 2017, en lo que se observó que los recursos derivados de los créditos fueron 
destinados a los proyectos elegibles que se encuentran adscritos a las Unidades Responsables 
de Gasto, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 25 
DESTINO DEL LA DEUDA PÚBLICA CONTRATADA POR EL GOBIERNO DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % 

Total General 5,878.9 100.0 

Amortizaciones de deuda pública 1,833.2 31.2 

Prepago 142.9 2.4 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México (C5) 

1,119.8 19.0 

Alcaldías 862.4 14.7 

Secretaría de Obras y Servicios 602.8 10.3 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 586.9 10.0 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 472.3 8.0 

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México  221.9 3.8 

Ajuste Operaciones Ajenas  36.7 0.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la CDMX, mediante el oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/2491/2018. 

 

Como se puede observar en el cuadro No 25, los conceptos “Amortización de la Deuda y el de 
Prepago” suman 1,976.1 mdp, que representaron el 33.6% del destino total de la deuda 
pública adquirida en 2017. La amortización de la deuda se realizó mediante los tres contratos 
y difiere en 621.6 mdp respecto de los 1,211.6 mdp señalados en las declaraciones del 
numeral III, de los tres contratos. El detalle de estos conceptos se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 

CUADRO No 26 
MONTOS PROGRAMADOS Y UTILIZADOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, GOBIERNO DE LA 

CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

Institución Financiera o 
Emisión Bursátil 

Disposición 
del Crédito  

Monto en Contratos para 
Refinanciamiento Parcial 

Amortizaciones 

Amortización 
Realizada Posterior 
al 31 de Diciembre 
de 2017 (Prepago) 

TOTALES 5,878.9 1,211.6 1,833.2 142.9 

GCDMXCB 17X - HSBC 
EVERCORE 

2,000.0   1,216.5 
 

HSBC 2,500.0 605.8 71.8  

BANOBRAS 1,378.9 605.8 544.9 142.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la 
CDMX, mediante el  oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 
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Se identificaron 142.9 mdp, adicionales a las amortizaciones realizadas, y el Gobierno de la 
CDMX mediante el oficio número SFCDMX/SPF/DGAF/1423/2018, de fecha 18 de mayo de 
2018, en anexo al oficio número SFCDMX/SE/DGCyCP/2491/2018, de fecha 25 de mayo de 
2017, explicó  lo siguiente; “del monto ejercido en recursos de crédito presupuestados para 
el ejercicio 2017, fue menor a lo estimado por lo que lo recursos que quedaron disponibles se 
destinarán íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera de los financiamientos 
vigentes”. 

Se revisó que el Gobierno de la CDMX, mediante los oficios SFCDMX/SPF/DGAF/1315/2018 y 
SFCDMX/SPF/DGAF/1317/2017, notificó a las instituciones financieras la realización de los 
siguientes pagos anticipados: 

 A Bancomer, para realizar el pago anticipado por 13.8 mdp del crédito original por 
500.0 mdp, con número de registro 236/2009, que liquida el saldo insoluto del 
principal, y señaló que pretende realizar el pago el 25 de mayo de 2018.  

 A Banobras, para realizar el pago anticipado por 129.1 mdp del crédito original por 
1,914.0 mdp, con número de registro 513/2008, y para que el pago anticipado no 
altere el plazo y sólo disminuya el monto de amortización del capital.  

El equipo auditor observó que se incumple lo siguiente: 

 El Gobierno de la CDMX no presentó evidencia sobre la transferencia y aplicación 
de los 142.9 mdp para la cancelación y pago anticipado de los créditos señalados, 
lo que incumple el artículo 33, fracción IV, de la LDFEFM, que establece: “El monto 
de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una 
correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan 
presentando las obras respectivas…”. Lo anterior, debido a que el 18 de mayo de 
2018, el Gobierno de la CDMX señaló que se encontraba en proceso de realizar el 
pago anticipado de los 142.9 mdp. Se destaca que los recursos provenían del 
crédito contratado con HSBC, del que se dispuso de 1,378.9 mdp, el 29 de 
diciembre de 2017. 

 El Gobierno de la Ciudad de México mediante oficio Número 
SFCDMX/SE/DGCyCP/4424/2018 de fecha 3 de octubre de 2018 y en reunión de 
trabajo realizada el 4 de octubre de 2018, solventó la aplicación de los recursos por 
142.9 mdp, al comprobar el pago anticipado de los créditos con números de registró 
236/2009 y 513/2018 y señaló que ésta se realizó el 30 de abril de 2018 al cierre de 
la Cuenta Pública de 2017, en cumplimiento al Artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

54 

Destino a las Alcaldías. 

De los 5,878.9 mdp de la deuda pública contratada en 2017, 862.4 mdp se destinaron a los 
proyectos de obra pública de las 16 Alcaldías, lo que representó el 14.7% de este total, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
CUADRO No 27 

DEUDA PÚBLICA DISTRIBUIDA A LAS ALCALDÍAS DEL GOBIERNO DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Alcaldías 

Crédito del que se Originan los Recursos Total 
AlcaldÍas 

(mdp) 

Por Alcaldía 

(%) 
HSBC 2,500.0 HSBC 2,000.0 

(mdp) % (mdp) % 

Total de Recursos destinados 
a las Alcaldías 

835.3 100.0 27.1 100.0 862.4 100.0 

Álvaro Obregón 47.4 5.7  -  0.0 47.4 5.5 

Azcapotzalco 10.8 1.3 19.4 71.5 30.2 3.5 

Benito Juárez 50.1 6.0  -  0.0 50.1 5.8 

Coyoacán 54.8 6.6  -  0.0 54.7 6.4 

Cuajimalpa de Morelos 24.6 2.9 5.8 21.4 30.4 3.5 

Cuauhtémoc 42.3 5.1  -  0.0 42.3 4.9 

Gustavo A. Madero 95.0 11.4  -  0.0 94.9 11.0 

Iztacalco 45.7 5.5 1.9 7.1 47.6 5.5 

Iztapalapa 164.7 19.7  -  0.0 164.7 19.1 

Magdalena Contreras - 0.0  -  0.0 - 0.0 

Miguel Hidalgo 62.0 7.4  -  0.0 62.0 7.2 

Milpa Alta 45.4 5.4  -  0.0 45.4 5.3 

Tláhuac 32.6 3.9  -  0.0 32.6 3.8 

Tlalpan  68.7 8.2  -  0.0 68.7 8.0 

Venustiano Carranza 44.1 5.3  -  0.0 44.1 5.1 

Xochimilco 47.1 5.6  -  0.0 47.1 5.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX, 
mediante el oficio núm. OF/SFCDMX/DGCyCP/1942/2018. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Conclusión 

Durante 2017, el Gobierno de la CDMX realizó la contratación de deuda pública mediante tres 
distintos instrumentos a largo plazo. El primero en el mes de septiembre con HSBC por 2,000.0 
mdp a 10 años, el cual se formalizó como un Crédito Simple No Revolvente y se cedió a un 
fideicomiso para la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios. Las contrataciones 
restantes las realizó en el mes de diciembre, por 2,500.0 mdp a 7 años con HSBC y 1,833.0 
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mdp con Banobras a 15 años. De estos últimos recursos, sólo dispuso de 1,378.9 mdp, lo que 
sumó una disposición total de 5,878.9 mdp, en 2017. 

En las pruebas de auditoría a los créditos contratados en 2017, se identificó lo siguiente: 

 De acuerdo con los tres contratos, en el apartado de Declaraciones, numeral III, se 
estableció que los recursos se destinarían a financiar obras elegibles registradas 
en la Cartera de la SHCP y se anexó el listado de las obras elegibles, así como el de 
la deuda pública sujeta a refinanciamiento parcial, hasta por un monto de 10,127.4 
mdp, integrado por 8,915.8 mdp para obras elegibles y 1,211.6 mdp, para el 
refinanciamiento parcial. De lo anterior, sólo se ejercieron 5,878.9 mdp, que 
correspondió al total de la deuda pública contratada en 2017. 

 Se identificaron 142.9 mdp destinados a prepagos adicionales a las amortizaciones 
realizadas. El Gobierno de la CDMX explicó que el monto ejercido en recurso de 
crédito presupuestado para el ejercicio 2017, fue menor que lo estimado, por lo 
que los recursos se encontraban disponibles para destinarse íntegramente al pago 
de cualquiera de los financiamientos vigentes, conforme lo señala el Oficio 
Número 100.-31 de 2 de marzo de 2017 emitido por la SHCP, numeral 9, segundo 
párrafo, que señala “En caso de que al concluir los plazos del cierre presupuestal 
previsto en la normatividad de ese orden de gobierno, no se hubiera efectuado o 
acreditado de manera fehaciente los pagos devengados al 31 de diciembre de 
2017, correspondientes a Obras Elegibles, los recursos disponibles en la cuenta 
especial de depósito mencionada, se destinarán íntegramente y de manera 
inmediata al pago de cualquiera de los Financiamientos vigentes, debiendo instruir 
de manera irrevocable a Banobras para proceder en consecuencia.” 

El Gobierno de la Ciudad de México mediante oficio Número 
SFCDMX/SE/DGCyCP/4424/2018 de fecha 3 de octubre de 2018 y en reunión de trabajo 
realizada el 4 de octubre de 2018, documentó e informó que : 

 La aplicación de los recursos por 142.9 mdp, se realizó en mayo de 2018 con el 
pago anticipado de los créditos con números de registró 236/2009 y 513/2018 y 
justifico que determinó el remanente de los recursos de deuda pública hasta el 30 
de abril de 2018, fecha del cierre de la Cuenta Pública de 2017, en cumplimiento 
al Artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

6.  Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda y las Finanzas Públicas de 
la Ciudad de México, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

Con el objetivo de verificar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del 
Gobierno de la CDMX, se analizaron los ingresos y los egresos presupuestarios reportados en 
la Cuenta Pública de 2012 a 2017. El desequilibrio entre estos conceptos es una de las causas 
del crecimiento de la deuda pública y se refleja en déficit primario y presupuestario.  
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En el mismo lapso, el saldo de la deuda pública pasó de un crecimiento de 5.5% real en 2012, 
a una disminución real de 0.8% en 2017. 

Al cierre de 2017, los ingresos totales sin financiamiento ascendieron a 213,721.5 mdp14/, 
3.0% real mayor que los ingresos de 2016, los cuales fueron de 195,374.9 mdp. Los gastos 
totales sin amortizaciones disminuyeron 1.7% real, al pasar de 202,558.0 mdp en 2016 a 
211,344.1 mdp en 2017, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
GRÁFICA No. 2 

VARIACIÓN REAL ANUAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2012-2017 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México. Los datos de 2011 a 2015 fueron 
tomados de la auditoría 722-GB-GF de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 y Cuenta Pública de la CDMX para los ejercicios 
2016 y 2017. 

NOTA: La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 
1.0412 para 2012, 1.0153 para 2013, 1.0436 para 2014, 1.0273 para 2015, 1.0534 para 2016 y de 1.0616 para 2017. 

1/ Los Ingresos Totales no incluyen el financiamiento. 

2/ Los Egresos Totales no incluyen amortizaciones. 

 

El análisis de la variación real anual de los ingresos y gastos presupuestarios en el momento 
contable recaudado/registrado15/ reveló que el comportamiento de los egresos 

                                                           

14/  Los ingresos y gastos se refieren a las cifras publicadas en la Cuenta Pública de 2011 a 2016 y difieren de las utilizadas en 
el análisis de los Balances Presupuestarios, debido a que para dicho análisis se consideró el momento contable devengado. 

15/  Los ingresos totales presupuestarios excluyeron los financiamientos y los egresos presupuestarios totales los gastos 
asociados a la amortización. Para el cálculo de las variaciones se utilizó el momento contable recaudado/registrado, 
debido a que la información disponible en la Cuenta Pública del Distrito Federal para los años de 2011 a 2013 no 
presentaron el momento contable devengado. 
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presupuestarios en los años 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016 causó déficits por 3,346.6 mdp, 
2,294.2 mdp, 1,347.1 mdp, 1,359.9 mdp y 7,183.1 mdp, respectivamente. 

Para el periodo de 2011 a 2017, la TMCRA de los ingresos totales sin financiamiento fue 2.4% 
real y la de los gastos sin amortización de 1.8%. 

 
CUADRO No. 28 

BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 2011 A 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
Real7/ 

% 

 TMCRA8/ 

% 

Ingreso Total1/(a) 150,974.1 155,768.3 167,775.7 190,386.1 205,062.7 202,374.9 219,600.4 2.2   2.3 

Gasto Total2/(b) 150,224.5 152,693.7 164,343.7 182,554.9 201,826.9 206,505.4 213,182.9 (2.8) 
 

1.9 

Financiamiento3/(c)  4,432.3 7,033.5 6,848.0 6,949.4 8,382.0 7,000.0 5,878.9 (20.9) 
 

0.8 

Amortizaciones3/(d) 336.1 1,664.7 2,068.9 2,636.8 3,786.3 3,947.4 1,838.8 (56.1) 
 

27.6 

Intereses, Comisiones y Gastos4/(e ) 3,392.5 3,712.7 3,740.1 3,761.9 3,976.8 4,474.4 5,821.1 22.5 
 

5.2 

Ingreso Total sin Financiamiento (f) 146,541.8 148,734.8 160,927.7 183,436.7 196,680.7 195,374.9 213,721.5 3.0 
 

2.4 

Gasto Total sin Amortizaciones (g) 149,888.4 151,029.0 162,274.8 179,918.1 198,040.6 202,558.0 211,344.1 (1.7) 
 

1.8 

Balance Presupuestario5/ (h = a – b) 749.6 3,074.6 3,432.0 7,831.2 3,235.8 (4,130.5) 6,417.5 (246.4) 
 

37.5 

Balance Presupuestario sin 
Financiamiento Neto (i=f-g) 

(3,346.6) (2,294.2) (1,347.1) 3,518.6 (1,359.9) (7,183.1) 2,377.4 (131.2) 
 

 

Balance Primario  6/(j = i + e) 45.9 1,418.5 2,393.0 7,280.5 2,616.9 (2,708.7) 8,198.5 (385.1)   128.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México datos de 2011 a 2015 tomados 
de la auditoría 722-GB-GF de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 y Cuenta Pública de la CDMX para los ejercicios 2016 y 2017. 

NOTA: Las cifras utilizadas se refieren al momento contable recaudado/registrado. 

1/ De 2011 a 2015 cifras tomadas del oficio SFCDMX_SE_DGCNCP_1073_2017, de 2016 y 2017 las cifras corresponden a lo 
reportado por el Gobierno de la CDMX en los formatos 4 y 5 LDF. 

2/ De 2011 a 2015 cifras tomadas del oficio SFCDMX_SE_DGCNCP_1073_2017, de 2016 y 2017 las cifras corresponden a lo 
reportado por el Gobierno de la CDMX en los formatos 4 y 5 LDF. 

3/ Cifras tomadas de la Cuenta Pública, Tomo de Resultados Generales. Endeudamiento Neto. 2011-2017. 

4/ Cifras tomadas de la Cuenta Pública, Tomo de Resultados Generales, Costo Financiero de la Deuda. 2011-2017. 

5/ Balance Presupuestario = Ingresos Total – Gasto Total. 

6/ Balance Primario =  Balance Presupuestario sin Financiamiento + Intereses, Comisiones y Gastos. 

7/ La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB 
de 1.0616. 

8/ La tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) se calculó con base en la variación del Índice de precios implícitos del PIB de 
1.2673 para 2011-2017. 

 

Con el propósito de evaluar la posición financiera del Gobierno de la CDMX, se calcularon 
indicadores complementarios de acuerdo con el artículo 7 de la LGCG y de los Criterios para 
la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios (Criterios LDF emitidos por el CONAC). Al efecto, se elaboró el cuadro no. 29 
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“Balances Presupuestarios del Gobierno de la Ciudad de México, 2017”, que contiene los 
conceptos utilizados para evaluar la posición financiera del Gobierno de la CDMX, mediante 
la información que el Gobierno de la CDMX determinó en el formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF” de los Criterios LDF emitidos por el CONAC y el cálculo realizado por la 
ASF con información obtenida del “Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF” y del “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF” (Clasificación por Objeto del 
Gasto) y que reveló en la Cuenta Pública de 2017. Los resultados del análisis son los siguientes: 

a) Conforme a la información presentada por el Gobierno de la CDMX en el formato 4 
“Balance Presupuestario-LDF”, el monto total de los ingresos ascendió a 209,961.9 
mdp, mientras que con los datos del “Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF” y 
del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF”, fue de 
219,600.4 mdp. La diferencia corresponde a 9,638.5 mdp integrada por 5,858.5 mdp 
de ingresos de libre disposición y 3,780.0 mdp de transferencias federales 
etiquetadas. 

b) En el “Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF”  no se identificaron los 9,638.5 
mdp por concepto de remanentes del ejercicio anterior. 

c) En el rubro intereses, comisiones y gastos de la deuda, el monto reportado en el 
Balance Presupuestario ascendió a 5,821.1 mdp, mientras que en el cálculo de la ASF 
fue de 5,727.4 mdp, debido a que en el cálculo de la CDMX, los intereses, comisiones 
y gastos incluyen 93.7 mdp, correspondientes a Otras Inversiones Financieras. De 
acuerdo con el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
LDF” los intereses de la deuda pública no incluyen dicho concepto. 

d) En la información publicada en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”, existe 
una diferencia por 5,878.9 mdp en el rubro financiamiento, específicamente en el 
concepto “A3.1.1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición”. Para el cálculo de la ASF se tomaron cifras del “Estado Analítico de 
Ingresos Detallado-LDF”, en donde el Gobierno de la CDMX reporta como Ingresos 
Derivados de Financiamiento con Fuente Pago de Ingresos de Libre Disposición los 
recursos del Endeudamiento Neto, por lo que de considerar esa cifra en el cálculo de 
la ASF se descontaría doble la amortización de la deuda. 
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CUADRO No. 29 

BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Balance Presupuestario1/ 

(1) 

Cálculo ASF con Datos del 
Analítico de Ingresos y 

Egresos2/ 
(2) 

Diferencia 
(2-1) 

A. Ingresos Totales (A=A.1+A.2 +A.3) 209,961.9 219,600.4 9,638.5 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 176,266.6 182,125.1 5,858.5 

A.2 Transferencias Federales Etiquetadas 29,655.2 33,435.2 3,780.0 

A.3 Financiamiento Neto 4,040.1 4,040.1 0.0 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición  4,040.1 4,040.1 0.0 

A3.1.1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 5,878.9  (5,878.9) 

A3.1.2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 1,838.8 1,838.8 0.0 

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 0.0 0.0 

B. Egresos Presupuestarios 211,344.1 211,344.1 0.0 

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 179,926.1 179,926.1 0.0 

B.2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 31,418.0 31,418.0 0.0 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 9,638.5 n.d. (9,638.5) 

C.1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 5,858.5 n.d. (5,858.5) 

C.2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 3,780.0 n.d. (3,780.0) 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 8,256.4 8,256.4 0.0 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.3) 4,216.3 4,216.3 0.0 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior  (III=II-C) (5,422.2) 4,216.3 9,638.5 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 5,821.1 5,727.4 (93.7) 

E.1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 5,821.1 5,727.4 (93.7) 

E.2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.0 0.0 0.0 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 398.9 9,943.6 9,544.8 

F. Financiamiento (F=F1+F2) 5,878.9 n.d. (5,878.9) 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 5,878.9 n.d. (5,878.9) 

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 n.d. 0.0 

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 1,838.8 1,838.8 0.0 

G1. Amortización de la Deuda con Gasto Etiquetado 1,838.8 1,838.8 0.0 

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.0 0.0 0.0 

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) 4,040.1 4,040.1 0.0 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) 6,239.1 6,239.1 0.0 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1) 2,199.0 2,199.0 0.0 

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 2,017.2 2,017.2 0.0 

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2) 2,017.2 2,017.2 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX 2017, Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

1/ La Información corresponde a lo reportado por la entidad federativa mediante el formato 4 "Balance Presupuestario", publicado en la Cuenta Pública de la 
CDMX 2017. 

2/ La Información corresponde a lo reportado por la entidad federativa mediante los formatos 5 "Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF" y 6 a) "Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)", de los Criterios LDF, y con dicha 
información la ASF, estimó los balances. 

n.d. No disponible. 
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Por lo anterior, los balances reportados por el Gobierno de la CDMX y el cálculo de la ASF, 
difieren en lo siguiente:  

1. El Gobierno de la CDMX reportó un Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y 
sin Remanentes del Ejercicio Anterior deficitario en 5,422.2 mdp y el cálculo de la ASF 
fue superavitario en 4,216.3 mdp, la diferencia corresponde a 9,638.5 mdp por 
concepto de ingresos totales, compuesta por 5,858.5 mdp de ingresos de libre 
disposición y 3,780.0 mdp de transferencias federales etiquetadas. 

2. El Balance Primario es superavitario en 398.9 mdp y el resultado de la ASF fue de 
9,943.6 mdp, lo que implica que el Gobierno de la CDMX tuvo recursos suficientes para 
cubrir el servicio de la deuda de 7,566.2 mdp (Cuadro no. 29). La diferencia en el 
balance primario por 9,544.8 mdp, se explica por la inconsistencia en el Balance 
Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 
anteriormente mencionada, más la diferencia en Intereses, Comisiones y Gastos de la 
Deuda (-93.7 mdp). 

No obstante lo anterior, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ascendió a 
6,239.1 mdp, tanto en la información presentada en Cuenta Pública, como en el cálculo 
realizado por la ASF. Lo anterior reflejó el cumplimiento del Gobierno de la CDMX de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LDFEFM de presentar el Balance Presupuestario y de Recursos 
Disponibles sostenibles. 

El Gobierno de la Ciudad de México mediante reunión de trabajo realizada el 4 de octubre de 
2018 y con oficio Número SFCDMX/SE/DGCyCP/4479/2018 de fecha 9 de octubre de 2018, 
explicó que el llenado de los formatos del Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF y 
Balance Presupuestario-LDF, se lleva a cabo con las instrucciones del anexo 2 del instructivo 
de los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera 
y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios”, por tal motivo las diferencias se deben a que las cifras no se 
integran ni se reportan de la misma forma- 

En el caso del Balance Presupuestario-LDF, el concepto de ingresos totales incluye Ingresos 
de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas y Financiamientos Neto, a efecto 
de contar con elementos para determinar el Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 
y sin Remanentes del Ejercicio Anterior y en el Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF, el 
formato no detalla el concepto de los remanentes y los considera en el total los ingresos de 
origen local. 

La Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX, instruyó a 
las áreas correspondientes para que en la Cuenta Pública de la CDMX 2018, se agreguen en 
las notas las explicaciones de los diferentes rubros que integran la cifras que se revelan en los 
formatos LDF, y cumplir con la LGCG y con la LDFEFM. 
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Indicadores de Sostenibilidad, Capacidad de Pago y Disponibilidad Financiera de la Deuda 
Pública del Gobierno de la CDMX. 

Con el fin de analizar la sostenibilidad y la capacidad de pago de la deuda pública del Gobierno 
de la CDMX, se calcularon algunos indicadores del Sistema de Alertas y otros 
complementarios propuestos en la ISSAI16/ 5411 “Indicadores de Deuda”, para determinar 
que el Gobierno de la CDMX cumplió en 2017 con el principio de sostenibilidad, de acuerdo 
con los artículos 1 y 2 de la LDFEFM y se presentan en el cuadro siguiente:  

  

                                                           

16/ Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
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CUADRO No. 30 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, CAPACIDAD DE PAGO Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA DEUDA 

PÚBLICA DE LA CDMX 2016 Y 2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos 2016 2017 
Sistema de 

Alertas 

Diferencia 
(2017-2016) 

(mdp) 

Ingresos Totales 1/ 202,374.9 209,961.9 208,438.9 7,587.0 

Ingresos Totales s/Financiamiento 195,374.9 204,083.0 
 

8,708.1 

Financiamiento 7,000.0 5,878.9 
 

(1,121.1) 

Financiamiento Neto 3,052.6 4,040.1 
 

987.5 

Remanentes del Ejercicio Anterior 8,469.8 9,638.5 
 

1,168.7 

Ingresos de Libre Disposición 164,219.8 176,266.6 175,004.1 12,046.8 

Ingresos Propios2/ 90,028.1 96,092.3  6,064.2 

Transferencias Federales Etiquetadas3/ 37,912.8 33,435.2   (4,477.5) 

Egresos Totales 206,505.4 213,182.9 
 

6,677.5 

Egresos Totales s/Amortización 202,558.0 211,344.1 
 

8,786.1 

Deuda Pública Directa 76,459.6 80,499.7 79,648.0 4,040.1 

Costo Financiero 4/ 4,505.3 5,821.1 
 

1,315.8 

Costo Financiero con Gasto No Etiquetado 4,474.4 5,821.1  1,346.7 

Servicio de la Deuda5/ 8,452.7 7,659.9 7,573.0 (792.8) 

Amortización con Gasto No Etiquetado 3,947.4 1,838.8 
 

(2,108.6) 

Gasto Etiquetado 32,375.0 31,418.0 
 

(957.0) 

Gasto Etiquetado s/Amortización 32,375.0 31,418.0 
 

(957.0) 

Efectivo y Equivalentes 34,168.3 31,722.4 31,256.0 (2,445.9) 

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 2,627.3 3,166.4 
 

539.1 

Pasivo Circulante 46,058.8 38,325.5 
 

(7,733.3) 

Otros Pasivos 10,839.7 1,527.8  (9,311.9) 

Activo Circulante 38,537.5 36,186.1 
 

(2,351.4) 

Obligaciones de Corto Plazo y Proveedores y Contratistas 32,089.7 6,690.5 6,690.5 (25,399.2) 

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto6/ (3,235.7) (5,422.2) 
 

(2,186.5) 

Balance Primario7/ 1,269.6 398.9 
 

(870.7) 

Balance Primario de Recursos Disponibles (1,457.9) 2,161.5  3,619.4 

Indicadores de Sostenibilidad % % % Pp 

Deuda Pública/ Ingresos de Libre Disposición 46.6 45.7 52.6 (0.9) 

Servicio de la Deuda / Balance Primario 665.8 1,920.3 
 

1,254.5 

Servicio de la Deuda / Gasto total sin Amortización 4.2 3.6 
 

(0.6) 

Servicio de la Deuda / Ingresos Totales s/Financiamientos 4.3 3.8 
 

(0.5) 

Costo Financiero / Balance Primario 354.9 1,459.3 
 

1,104.4 
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Conceptos 2016 2017 Sistema de 
Alertas 

Diferencia 
(2017-2016) 

(mdp) Indicadores Financieros % % % Pp 

Índice de Liquidez8/ 79.9 91.0 
 

11.1 

Índice de Solvencia9/ 83.7 94.4 
 

10.7 

Indicador de Capacidad de Pago % % % Pp 

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición 5.1 4.3 5.5 (0.8) 

Indicador de Disponibilidad Financiera % % % Pp 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales 15.9 3.2 (11.8) (12.7) 

Autonomía Presupuestaria10/ 46.1 47.1  1.0 

Flexibilidad Presupuestaria11/ 16.0 14.9  (1.1) 

Otros Indicadores % % % Pp 

Saldo de Obligaciones Financieras y Otros Pasivos respecto de los Ingresos 
Totales 

43.1 39.1  (4.0) 

Saldo de Obligaciones Financieras y Otros Pasivos respecto de los Ingresos 
Totales sin Financiamiento 

44.7 40.2  (4.5) 

Costo Financiero / Balance Primario de Recursos Disponibles (306.9) 269.3  576.2 

Saldo de las Obligaciones Financieras, Otros Pasivos, Proveedores y 
Contratistas y APP / Ingresos de Libre Disposición12/ 

65.7 76.0  10.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX 2017. 

1/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y los ingresos 
derivados de financiamientos menos la amortización. 

2/ Se integran por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones e Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal. 

3/ Incluye 29,655.2 mdp de Transferencias Federales Etiquetadas y 3,780.0 mdp de Remanentes de Transferencias 
Federales Etiquetadas aplicados en el periodo, para 2017. Para 2016, 35,102.5 mdp y 2,810.3 mdp, respectivamente. 

4/ Se integró con los intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 

5/ Se integró con el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. 

6/ Balance presupuestario sin Financiamiento Neto = Ingresos Totales - Financiamiento Neto– Egresos Totales. 

7/ El balance primario es resultado de restar al balance presupuestario sin financiamiento neto, los remanentes del 
ejercicio anterior y sumar los Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda. 

8/ Índice de Liquidez = (Efectivo y Equivalentes + Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes)/Pasivo Circulante. 

9/ Índice de Solvencia = Activo Circulante/Pasivo Circulante. 

10/ Autonomía Presupuestaria = Ingresos Propios/Ingresos Totales s/Financiamiento. 

11/ Flexibilidad Presupuestaria = Gasto Etiquetado s/Amortización/Egresos Totales s/Amortización. 

12/ Se calculó con cifras del Sistema de Alertas. 
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I. Indicadores de Sostenibilidad.  

La relación saldo de la deuda pública respecto de los ingresos de libre disposición fue de 
45.7%, menor en 0.9 pp que la de 2016, que ascendió a 46.6%. 

En 2017, el balance primario fue superavitario y ascendió a 398.9 mdp, con lo que la CDMX 
no podría cumplir con sus obligaciones financieras, ya que el servicio de la deuda ascendió a 
7,659.9 mdp. El servicio de la deuda representó el 1,920.3% del balance primario. En relación 
con 2016, la proporción del Servicio de la deuda/Balance primario fue de 665.8%. 

El servicio de la deuda respecto de los ingresos totales sin financiamiento representó 3.8%; y 
en relación con los gastos totales sin amortización el 3.6%, lo anterior muestra que el servicio 
de la deuda comparado con estos agregados es poco significativo, respecto de 2016, dichas 
relaciones representaron 4.3% y 4.2%, respectivamente. 

En 2017, la relación costo financiero respecto del balance primario indicó que la CDMX no 
tuvo la capacidad de cubrir su costo financiero debido a que representó 1,459.3% de los 
recursos del balance primario, por lo que la entidad tendría que recurrir a financiamiento para 
cubrir la totalidad del costo financiero, ya que con los recursos del balance primario cubriría 
el 6.9% de este gasto. 

II. Indicadores Financieros. 

Expresan la disponibilidad de liquidez y solvencia de la CDMX; el índice de liquidez se calcula 
como el total de efectivo y equivalentes más derechos a recibir efectivo y equivalentes entre 
el pasivo circulante. El índice de solvencia resulta de dividir el activo circulante entre el pasivo 
circulante. El resultado de la evaluación de dichas variables, muestran que en 2017 la CDMX 
no pudo cubrir la totalidad del pasivo circulante con el efectivo y equivalentes más el derecho 
a recibir efectivo y equivalentes, ya que éstos representaron el 91.0% del pasivo circulante; 
el índice de solvencia mostró que con sus activos circulantes cubre el 94.4% de sus pasivos 
circulantes, dichos indicadores en 2016 ascendieron a 79.9% y 83.7%, respectivamente. 

III. Indicador de Capacidad de Pago. 

La relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de libre disposición indica que la entidad 
tendría la capacidad de pagar el servicio de la deuda con los ingresos de libre disposición, 
debido a que representó un porcentaje reducido de estos ingresos (4.3%, 0.8 pp menos que 
en 2016, que fue de 5.1%). 

IV. Indicadores de Disponibilidad Financiera. 

Los indicadores de autonomía y flexibilidad presupuestaria, miden la dependencia 
presupuestaria y la libertad en el ejercicio de los recursos. En 2017, los ingresos propios 
representaron el 47.1% de los ingresos totales sin financiamiento, lo que implicó una 
dependencia de los ingresos federales de 52.9%, por debajo en 31.1 pp del promedio nacional 
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(84.0%)17/, y la flexibilidad presupuestaria ascendió a 14.9%, lo que significó que del total de 
recursos ejercidos por la entidad, sólo 31,418.0 mdp fueron destinados a acciones y 
programas etiquetados. 

Asimismo, se calculó el indicador que relaciona las obligaciones a corto plazo, proveedores y 
contratistas con los ingresos totales, que representaron el 3.2% de sus ingresos totales en 
2017 y 15.9% en 2016. 

V. Otros Indicadores. 

En 2017, la relación del saldo de las obligaciones financieras y otros pasivos respecto de los 
ingresos totales con y sin financiamiento representó el 39.1% y 40.2%, respectivamente. 

La relación costo financiero respecto del balance primario de recursos disponibles18/ en 2017 
fue de 269.3% y, por tanto, la CDMX no contó con recursos suficientes para pagar el costo 
financiero del gasto no etiquetado. En 2016, el balance primario de recursos disponibles fue 
negativo, por lo que no contó con los recursos para cubrir el costo financiero, el indicador fue 
de -306.9%. 

El indicador Saldo de las Obligaciones Financieras, Otros Pasivos, Proveedores y Contratistas 
y APP/Ingresos de Libre Disposición19/ para 2017 muestra que la CDMX cuenta con un margen 

                                                           

17/ El gasto federalizado se integra por los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, los cuales representan la mayor parte de los ingresos totales de los gobiernos locales que, en el 
caso de las entidades federativas, significaron alrededor de 84.0%, durante el periodo de 2012 a 2016. El Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal destacó en el diagnóstico del Manual de Transferencias Federales para 
Municipios que entre los principales rezagos que los gobiernos municipales enfrentan actualmente se halla la alta 
dependencia financiera respecto de los recursos transferidos por la Federación (participaciones y aportaciones), consultar 
en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Manual_Transferencias_Municipios.pdf. 

18/ De acuerdo con la metodología establecida en la auditoría 57-GB “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas” se considera que la entidad federativa no contó con recursos suficientes para pagar el costo financiero del 
gasto no etiquetado, si el balance de recursos disponibles fue negativo, o si el balance primario de recursos disponibles 
fue superavitario y el indicador fue superior al 100.0%. por su parte, se considera que contó con recursos suficientes si el 
balance de recursos disponibles fue superavitario y el indicador fue menor a 100.0%. 

19/ De acuerdo con la metodología establecida en la auditoría 57-GB “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas”, muestra el nivel de apalancamiento, así como el margen o espacio para hacer frente a los incrementos en 
dichas obligaciones con los recursos de libre disposición. 

 En términos del análisis de los estados financieros, el nivel de apalancamiento refleja la presencia o ausencia de la presión 
de los acreedores; mientras mayor sea el grado del financiamiento del activo con recursos ajenos, mayor será su carga 
financiera y la dependencia hacia sus acreedores. 

 Un aumento persistente en la relación, constituye un riesgo creciente, debido a que la entidad podría no cumplir con el 
pago de sus obligaciones financieras y enfrentaría presiones en sus finanzas públicas, lo que limitaría su capacidad 
financiera y sería necesario mejorar su balance y desempeño presupuestario. 

 Se considera que las entidades cuentan con un margen flexible para afrontar incrementos en las obligaciones financieras, 
otros pasivos y obligaciones no constitutivas de deuda pública, que contribuyan al crecimiento económico de la entidad, 
si el indicador es menor o igual que 70.0%; un margen restringido si el indicador es superior que 70.0% e inferior que 
100.0%; y nulo si es igual o superior que 100.0%. 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Manual_Transferencias_Municipios.pdf
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restringido para hacer frente a los incrementos en las obligaciones financieras, otros pasivos 
y obligaciones no constitutivas de deuda pública debido a que se ubicó en 76.0%, con lo que 
podría no cumplir con el pago de sus obligaciones financieras y enfrentaría presiones en sus 
finanzas públicas. En 2016, este indicador estuvo por debajo de 70.0%, rango que considera 
que la entidad cuenta con un margen flexible para hacer frente a sus obligaciones. 

Análisis de cumplimiento de la administración presupuestaria: 

Con el fin de evaluar los pasivos y el cumplimiento administrativo presupuestal se analizaron 
los Pasivos y Jubilaciones del Gobierno de la Ciudad de México del que se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 El Estudio Actuarial de las pensiones de los trabajadores se encuentra vigente en 
cumplimiento al artículo 18 fracción I de la LDFEFM. 

 El Estudio Actuarial de las pensiones se presentó sobre la Caja Preventiva de los 
Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR). Al respecto, está constituido el Fondo de 
CAPTRALIR para el manejo de las reservas financieras para las jubilaciones de estos 
trabajadores y el resto de su personal se maneja de acuerdo con la Ley del ISSSTE. 

Por lo que no se identifica riesgos financieros en materia de pensiones y jubilaciones. 

Indicadores del Sistema de Alertas. 

Para medir el nivel de endeudamiento y con base en él, determinar el techo de financiamiento 
del Gobierno de la CDMX, se calcularon los indicadores que se estipulan en los artículos 44 de 
la LDFEFM y 6 del Reglamento del Sistema de Alertas. 

De acuerdo con los valores que determinan los límites de los rangos: Bajo (sostenible), Medio 
(en Observación) y Alto (Elevado) de los indicadores del nivel de endeudamiento del Sistema 
de Alertas que aplican a entidades federativas, el Gobierno de la CDMX con cifras de la Cuenta 
Pública al cierre de 2017, se encuentra en un nivel de endeudamiento sostenible al evaluar 
los tres indicadores mencionados en un rango bajo. 
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CUADRO No. 31 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Porcentajes) 

Concepto 

Cálculo ASF 
Nivel de 

Endeudamiento 

Sistema de Alertas 
Nivel de 

Endeudamiento 
2016 2017 2016 2017 

  Indicadores de Sostenibilidad:  Bajo<= 100%; Medio <= 200%; Alto > 200% 

Deuda Pública/ Ingresos de 
Libre Disposición 

46.6 45.7 Bajo 57.8 52.6 Bajo 

  Indicador de Capacidad de Pago: Bajo<= 7.5%; Medio <= 15%; Alto > 15% 

Servicio de la Deuda / 
Ingresos de Libre 
Disposición 

5.1 4.3 Bajo 6.4 5.5 Bajo 

  Indicador de Disponibilidad Financiera Bajo<= 7.5%; Medio <= 12.5%; Alto > 12.5% 

Obligaciones a Corto Plazo 
y Proveedores y 
Contratistas / Ingresos 
Totales 

15.9 3.2 Bajo 11.8 -11.8 Bajo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Gobierno de la CDMX, 2017 y Sistema de Alertas de 
la SHCP. 

 

De acuerdo con el Sistema de Alertas, para el ejercicio 2016, el Gobierno de la CDMX obtuvo 
un nivel de endeudamiento sostenible, lo que significó que para 2018 su techo de 
endeudamiento fue del 15.0% de sus ILD.  

Para el ejercicio 2017, la SHCP publicó la medición del Sistema de Alertas de las entidades 
federativas (29 de junio de 2018), que realizó con información proporcionada por las 
entidades federativas de la Cuenta Pública local. Se verificó que el Gobierno de la CDMX 
obtuvo como resultado un nivel de endeudamiento sostenible, debido a que la SHCP 
determinó que los tres indicadores: Deuda Pública y Obligaciones respecto de los ILD, Servicio 
de la Deuda y de Obligaciones respecto de los ILD y de Obligaciones a Corto Plazo, 
Proveedores y Contratistas en relación con los Ingresos Totales arrojaron indicadores de 
52.6%, 5.5% y -11.8%, respectivamente, que lo ubicaron en un rango bajo.  El cálculo de la 
ASF para estos indicadores fue de 45.7%, 4.3% y 3.2%, respectivamente, lo cual también lo 
ubica en un nivel de endeudamiento sostenible. 

Conclusión 

De la revisión del Balance Presupuestario y la Posición Financiera del Gobierno de la CDMX, 
se concluyó lo siguiente: 

 De 2011 a 2017, en casi todos los años el crecimiento de los egresos fue superior 
al de los ingresos, lo que impactó de forma negativa en el Balance Presupuestario 
sin Financiamiento, con excepción de 2014 y 2017. Por lo anterior, sería 
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conveniente que el Gobierno de la CDMX implemente medidas para la 
sostenibilidad de sus finanzas públicas y así cumplir con el artículo 6 de la LDFEFM, 
mediante el incremento de los ingresos propios y reducir el gasto no productivo, 
que no esté sujeto a transferencias federales etiquetadas, para así cumplir con el 
principio de sostenibilidad. 

 El Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ascendió a 6,239.1 mdp, por lo 
que el Gobierno de la CDMX cumplió con el principio de sostenibilidad y lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LDFEFM, al lograr un Balance Presupuestario y de 
Recursos Disponibles sostenibles.  

 En el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, el monto total de los ingresos 
ascendió a 209,961.9 mdp, mientras que con los datos del “Estado Analítico de 
Ingresos Detallado –LDF” y del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado-LDF”, fue de 219,600.4 mdp. La diferencia corresponde a 
9,638.5 mdp integrada por 5,858.5 mdp de ingresos de libre disposición y 3,780.0 
mdp de transferencias federales etiquetadas. 

 En el “Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF” no se identificaron 9,638.5 
mdp por concepto de remanentes del ejercicio anterior. 

 En la información publicada en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”, 
reportan 5,878.9 mdp en el rubro de financiamiento, en el concepto “A3.1.1 
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición”. Para el 
cálculo de la ASF se tomaron las cifras del “Estado Analítico de Ingresos Detallado-
LDF”, en que el Gobierno de la CDMX reportó como Ingresos Derivados de 
Financiamiento con Fuente Pago de Ingresos de Libre Disposición los recursos del 
Endeudamiento Neto por un monto de 4,040.1 mdp, lo que impactó en el cálculo 
de los Balances. 

 En el rubro intereses, comisiones y gastos de la deuda, el monto reportado en el 
Balance Presupuestario ascendió a 5,821.1 mdp, mientras que en el cálculo de la 
ASF fue de 5,727.4 mdp, debido a que en el cálculo de la CDMX, los intereses, 
comisiones y gastos incluyen 93.7 mdp, correspondientes a Otras Inversiones 
Financieras. De acuerdo con el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado-LDF” los intereses de la deuda pública no incluyen dicho 
concepto. 

 Mediante los indicadores presentados se observa que el Gobierno de la CDMX, en 
2017, cumplió con el principio de sostenibilidad definido en la LDFEFM. Los 
indicadores del Sistema de Alertas medidos por la SHCP, determinaron que el 
Gobierno de la CDMX se ubicó en un nivel de endeudamiento sostenible y su techo 
de financiamiento neto será equivalente al 15.0% de sus ILD para el ejercicio fiscal 
2019. No obstante, es conveniente que el Gobierno de la Ciudad de México 
presente la información de los formatos CONAC, de forma homogénea para 
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identificar las diferentes partidas con el mismo concepto y monto en los diferentes 
formatos.  

El Gobierno de la Ciudad de México mediante reunión de trabajo realizada el 4 de octubre 
de 2018 y con oficio Número SFCDMX/SE/DGCyCP/4479/2018 de fecha 9 de octubre de 
2018, explicó que:  

 Las diferencias del Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF y Balance 
Presupuestario-LDF, se debe a que la guía para el llenado de los formatos no señala 
la forma en que se deben reportar los ingresos virtuales. Por tal motivo, las 
diferencias se presentan a partir de la integración de la información en los 
formatos citados. La diferencia e integración de la cifra de los ingresos virtuales, 
se explicará con nota al pie en el formato que corresponda.  

 Las diferencias en los Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin 
Remanentes, y en el Balance Primario, respecto de las estimaciones que realizó la 
ASF, serán expresadas con la incorporación de notas al pie, en los formatos LDF, 
por lo que la Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública del Gobierno de 
la CDMX, instruyó a las áreas correspondientes para que en la Cuenta Pública de 
la CDMX 2018, se agreguen en las notas las explicaciones de los diferentes rubros 
que integran la cifras que se revelan en los formatos LDF, y cumplir con la LGCG y 
con la LDFEFM. 

7.  Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Revelación: la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en el artículo 44 
que “Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como 
a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, 
con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.” 

Con base en la disposición de la citada Ley, se verificó la revelación de la información 
financiera, contable y presupuestaria del proceso de contratación de financiamiento y la 
gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda 
pública de la CDMX, presentada en la Cuenta Pública 2017, integrada en los estados 
financieros siguientes: 

I. Información contable: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de actividades; 
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c) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 

d) Notas a los estados financieros; 

II. Información presupuestaria: 

e) Estado analítico de ingresos;  

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos;  

g) Endeudamiento neto;  

h) Intereses de la deuda.  

En la revisión de los estados financieros anteriores, se observó que se cumple de manera 
razonable con lo establecido en el artículo 44 de la LGCG y se encuentra armonizada, al 31 de 
diciembre de 2017, con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Registro Público Único (RPU): Es el registro para la inscripción de obligaciones y 
financiamientos que contraten los Entes Públicos de manera enunciativa, mas no limitativa, 
de los créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de 
factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a 
un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los 
instrumentos derivados antes referidos, deberán indicar la obligación principal o el 
subyacente correspondiente, con objeto de que el Registro Público Único no duplique los 
registros.  

El Gobierno de la CDMX registró en el RPU deuda pública por un monto total de 77,869.4 mdp 
al 31 de diciembre de 2017, mientras que en la Cuenta Pública local se reportó 80,499.7 mdp; 
lo que resultó en una diferencia de 2,630.3 mdp, integrada por tres bonos cupón cero, 
relacionados en el cuadro siguiente: 

 
CUADRO No. 32 

INTEGRACIÓN BONO CUPÓN CERO, CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

  Saldo al Inicio 
del Periodo 

Saldo al Final 
del Periodo 

Pago de Intereses del 
Periodo 

Bono Cupón Cero  2,630.3 2,630.3 213.6 

Bono Cupón Cero 1  2,138.6 2,138.6 172.8 

Bono Cupón Cero 2  294.9 294.9 23.6 

Bono Cupón Cero 3  196.8 196.8 17.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2017 de la CDMX. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

71 

Sistema de Alertas: La medición del Sistema de Alertas realizada con información de la Cuenta 

Pública 2017, determina el Techo de Financiamiento Neto al cual podría acceder la CDMX en 

el próximo ejercicio fiscal 2019. La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en 

los tres indicadores siguientes: 

1. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, 

vinculado con la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público.  

2. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ingresos de libre 

disposición, el cual está vinculado con la capacidad de pago.  

3. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre ingresos 

totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para hacer frente 

a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses en relación con los 

ingresos totales.  

De acuerdo con el resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de 

la CDMX se puede clasificar en tres niveles: 

4. Endeudamiento Sostenible. 

5. Endeudamiento en Observación. 

6. Endeudamiento Elevado. 

Se verificó la información publicada en el Sistema de Alertas, con fecha 29 de junio de 2018, 
correspondiente a la Cuenta Pública 2017 y el nivel de endeudamiento reportado para la 
CDMX es sostenible, debido a que el indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos 
de Libre Disposición se ubicó en un rango bajo, con un porcentaje de 52.6%; el indicador 
Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se ubicó en un 
rango bajo, con un porcentaje de 5.5%; y el indicador Obligaciones a Corto Plazo y 
Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales se ubicó en un rango bajo con un 
porcentaje de -11.8%, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción II, inciso 
b), del Reglamento del Sistema de Alertas y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto20/. 

Adicionalmente, se comparó la información del sistema de alertas con los montos reportados 
en la Cuenta Pública 2017, y se encontraron las diferencias siguientes: 

  

                                                           

20/ Publicado en el DOF el 30 de junio de 2017. 
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CUADRO No. 33 
DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA DE ALERTAS Y LA CUENTA PÚBLICA DE LA CDMX 2017 

(Millones de pesos) 

 
Sistema de 

Alertas 

(1) 

Cuenta Pública 
(2) 

Diferencia 
(2-1) 

Deuda y Obligaciones1/ 79,647.5 80,499.7 852.2 

Largo Plazo 62,542.7 63,394.9 852.2 

Títulos o Valores 17,104.8 17,104.8 0.0 

Servicio de la Deuda2/ 7,573.1 7,566.2 (6.9) 

Amortizaciones 1,838.80 1,838.8 0.0 

Intereses 5727.4 5,727.4 0.0 

Comisiones y Gastos 6.9  (6.9) 

Obligaciones de Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas 
6,690.4 6,690.4 0.0 

Activos 31,256.0 31,256.0 0.0 

Ingresos Totales3/ 208,439.0 215,560.3 7,121.3 

Ingresos de Libre Disposición4/ 175,004.0 182,125.1 7,121.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública 2017 de la CDMX. 

1/ La cifra corresponde a la reportada en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. 

2/ La cifra corresponde a la reportada en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado. 

3/ La cifra corresponde a la reportada en el Estado Analítico de Ingresos Detallado. 

4/ La cifra corresponde a la reportada en el Estado Analítico de Ingresos Detallado. 

 

Se detectaron diferencias en las cifras entre el Sistema de Alertas y lo reportado en la Cuenta 
Pública 2017 en las variables utilizadas en el Sistema para el cálculo de los indicadores que 
determinan el nivel de endeudamiento, por los montos siguientes: 

 852.2 mdp en Deuda y Obligaciones, correspondientes a deuda de largo plazo; 

 6.9 mdp en Servicio de la Deuda; correspondientes a Otras Gastos; 

 7,121.1 mdp en Ingresos Totales, y en Ingresos de Libre Disposición, corresponde a 
los Ingresos Virtuales. 

El Gobierno de la Ciudad de México mediante reunión de trabajo realizada el 4 de octubre de 
2018 y los oficios números SFCDMX/SE/DGCyCP/4424/2018 y 
SFCDMX/SE/DGCyCP/4479/2018 de fechas 3 y 9 de octubre de 2018, presentó las 
aclaraciones a las diferencias señaladas conforme a lo siguiente: 

 La diferencia por 2,630.3 mdp entre el saldo de Deuda Pública 2017 y RPU 
corresponde a tres créditos contratados con Banobras bajo la modalidad de Bono 
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Cupón Cero y el registro del RPU se reporta en el concepto de “Obligaciones Diversas, 
Créditos Respaldados por Bono Cupón Cero para infraestructura y Seguridad”. 

 El Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF, se elabora con las instrucciones del 
anexo 2 del instructivo de los “Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios”” 
emitidos por el CONAC, y no señala la forma en que se deben reportar los ingresos 
virtuales, al respecto, la Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública instruyó 
para que en la Cuenta Pública de la CDMX 2018, se incorporen notas a pie del formato 
para aclarar esta cifra 

 La diferencia de 6.9 mdp en Servicio de la Deuda señala que son gastos de emisión 
bursátil que fueron pagados y contabilizado directamente por la Secretaria de 
Finanzas y se reportó en Cuenta Pública en el capítulo 3000, por lo anterior, y a fin de 
evitar estas inconsistencias la Dirección de Deuda Pública giró instrucciones a las 
áreas correspondientes a fin de que la información reportada en el Sistema de Alertas 
se homologue con las cifras del “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 
LDF”. 

Conclusión  

 Se detectaron diferencias por 2,630.3 mdp entre los saldos de deuda pública 
reportados por el Gobierno de la CDMX en la Cuenta Pública de 2017 y el RPU.  

 Se detectaron diferencias entre el Sistema de Alertas y lo reportado en la Cuenta 
Pública 2017, en las variables utilizadas en el Sistema para el cálculo de los 
indicadores que determinan el nivel de endeudamiento, por los montos siguientes: 

 852.2 mdp en Deuda y Obligaciones, correspondientes a deuda a largo plazo; 

 6.9 mdp en Servicio de la Deuda correspondientes a Otros Gastos; 

 7,121.1 mdp en Ingresos Totales, y en Ingresos de Libre Disposición, que 
corresponden a los Ingresos Virtuales.  

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante reunión de trabajo realizada el 4 de octubre 
de 2018 y los oficios números SFCDMX/SE/DGCyCP/4424/2018 y 
SFCDMX/SE/DGCyCP/4479/2018, de fechas 3 y 9 de octubre de 2018, presentó las 
aclaraciones a las diferencias señaladas, conforme a lo siguiente: 

 La diferencia por 2,630.3 mdp entre el saldo de Deuda Pública 2017 y el RPU, 
corresponde a tres créditos contratados con Banobras bajo la modalidad de Bono 
Cupón Cero y en registro del RPU se reporta en el concepto de “Obligaciones Diversas, 
Créditos Respaldados por Bono Cupón Cero para infraestructura y Seguridad”. 
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 El Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF, se elaboró de acuerdo con la guía de 
los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios” emitidos por el CONAC, y no señala la 
forma en que se deben reportar los ingresos virtuales. Al respecto, la Dirección 
General de Contabilidad y Cuenta Pública instruyó para que en la Cuenta Pública de 
la CDMX 2018, se incorporen notas al pie del formato que corresponde para aclarar 
esta cifra. 

 La diferencia de 6.9 mdp en el Servicio de la Deuda señala que son gastos de emisión 
bursátil que fueron pagados y contabilizados directamente por la Secretaría de 
Finanzas y se reportó en la Cuenta Pública en el capítulo 3000. Por lo anterior, y a 
fin de evitar estas inconsistencias, la Dirección de Deuda Pública giró instrucciones 
a las áreas correspondientes, a fin de que la información reportada en el Sistema de 
Alertas se homologue con las cifras del “Informe Analítico de la Deuda Pública y 
Otros Pasivos LDF”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno de la Ciudad de México, 
cuyo objetivo consistió en Fiscalizar, con un enfoque integral, el proceso de contratación de 
financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la 
autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas 
y de la deuda pública, los convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior 
en la información contable, presupuestaria y financiera, y específicamente respecto de la 
muestra revisada por 5,878.9 mdp que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que en términos generales cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan la conclusión anterior.  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
hacendaria y la disciplina financiera de la Ciudad de México 

2. Analizar el comportamiento y origen de la Deuda Pública de la Ciudad reportada de 2007 
al 2017. 

3. Verificar que los procesos de autorización, contratación, los convenios suscritos para 
garantizar la deuda, el registro de financiamientos, refinanciamientos y 
reestructuraciones se realizaron en cumplimiento a la normativa. 

4. Verificar la integración, control y revelación de los pasivos de proveedores y contratistas. 

5. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos, 
refinanciamientos y reestructuraciones. 

6. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda y las Finanzas Públicas de la 
Ciudad, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 
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7. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

 


