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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-09000-21-0706-2019 

706-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,027,191.8   
Muestra Auditada 872,876.9   
Representatividad de la Muestra 43.1%   

Respecto de los 2,027,191.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 a la Ciudad 
de México, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 872,876.9 miles de pesos 
que significaron el 43.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Alcaldía de Venustiano Carranza, Ciudad 
de México, como parte de los organismos administradores y ejecutores de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluaron las 
evidencias documentales presentadas con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales 

Alcaldía de Venustiano Carranza, Ciudad de México 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 Las Demarcaciones Territorial dispone de normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

 La entidad tiene un código de ética y código de conducta; asimismo, realizó 
acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los valores 
éticos; no obstante, las acciones realizadas identifican áreas de oportunidad 
relativas al fortalecimiento del control interno. 

 No se tuvo prueba de que la institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción 
de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el 
Código de Ética y el de Conducta. 

 No se dispone de un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución 
diferente al establecido por el Órgano Interno de Control correspondiente. 

 No se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

Administración de Riesgos 

 La Alcaldía dispone de un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen los 
objetivos y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos 
del fondo orientados a la consecución de los mismos. 

 Se establecieron Comités de Administración de Riesgos para llevar a cabo el 
registro y control de los mismos. 

 Se dispone de una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Se tienen lineamientos en los que se establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de revisar 
periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

 No se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la 
estructura organizacional de la Alcaldía. 

Actividades de Control 

 Se disponen de lineamientos en los que se establece la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 Se tienen sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

 Se dispone de un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 No dispone de un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen 
los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

 Se tiene un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos 
y de comunicaciones de la institución. 

 Se disponen de licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento 
de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 

 

Información y comunicación 
 

 Se contó con un programa de sistemas informáticos formalmente implantado 
que apoyó la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en su PE. 

 Se establecieron responsables de elaborar la información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 Se cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones. 

 Se tienen implementados planes de recuperación de desastres que incluyen 
datos, hardware y software. 

 La institución no tiene un responsable de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización. 

 No se encuentra formalmente instituida la elaboración de un documento por el cual se 
informe periódicamente al Titular de la institución la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan 
Estratégico, se evalúan los objetivos y metas establecidos, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

 Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en la evaluación de los objetivos y metas y se le da seguimiento. 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de 
su funcionamiento en el último ejercicio. 

 No se llevaron a cabo auditorías internas ni externas en el último ejercicio. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 71 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Alcaldía de 
Venustiano Carranza, Ciudad de México, en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del FAFEF 2018 por 2,027,191.8 
miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial 
de la Federación; asimismo, se comprobó que abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo, así como sus 
rendimientos financieros generados por 63,986.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. 

3.  La SAF de la Ciudad de México administró directamente los recursos del FAFEF 2018 por 
2,027,191.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 63,986.2 
miles de pesos, de los cuales pagó por cuenta y orden de las 16 alcaldías que componen la 
Ciudad de México, así como del Sistema de Aguas, de la Secretaría de Obras y Servicios y de 
la Agencia de Gestión Urbana 1,834,070.4 miles de pesos en infraestructura física y 5.0 miles 
de pesos de comisiones bancarias. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México dispuso de los registros contables y presupuestales de 
los ingresos del FAFEF 2018 debidamente actualizados, identificados y controlados por un 
total de 2,091,178.0 miles de pesos, dicho monto se integra por las ministraciones de los 
recursos del FAFEF 2018 por 2,027,191.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados en la cuenta de la SAF de la Ciudad de México por 63,986.2 miles de pesos. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y de las pólizas de egresos por 488,202.6 
miles de pesos (incluyen 3,792.8 miles de pesos de obra pública), se verificó que el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la SAF de la Ciudad de México, dispuso de los registros 
contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, actualizados, 
identificados y controlados; la documentación original que justifica y comprueba el gasto 
incurrido por 383,335.1 miles de pesos, la cual cumplió con los requisitos fiscales, se canceló 
con la leyenda de "Operado" y se identificó con el nombre del fondo; sin embargo, no se 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones por cuenta y 
orden de la Agencia de Gestión Urbana por 104,867.5 miles de pesos.  

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el ejercicio de los recursos 
por cuenta y orden de la Agencia de Gestión Urbana por 104,867.5 miles de pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno de la Ciudad de México le asignaron 2,027,191.8 miles de pesos del FAFEF 
2018, que generaron rendimientos financieros por 63,986.2 miles de pesos, por lo que el total 
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disponible del fondo al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, fue de 2,091,178.0 miles 
de pesos. De estos recursos, se determinó que, al 31 de diciembre de 2018, se 
comprometieron 2,032,715.2 miles de pesos, por lo que quedaron sin comprometer 58,462.8 
miles de pesos. 

De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018, se pagaron a esa fecha 
1,290,927.2 miles de pesos que representaron el 61.7% de los recursos disponibles y 63.5% 
de lo comprometido, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 1,834,075.4 miles de 
pesos, que representaron el 87.7% del disponible y 90.2% de lo comprometido, y quedaron 
198,639.8 miles de pesos sin pagar. 

Los recursos no comprometidos por 58,462.8 miles de pesos no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) a más tardar el 15 de enero de 2019; asimismo, los 
recursos comprometidos, pero no pagados por 198,639.8 miles de pesos, no fueron 
reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, por lo cual quedó pendiente de 
reintegro a la TESOFE un total de 257,102.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal artículos 47, 49 y 50; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios artículo 17, y del Presupuesto de Egresos de la Federación 
artículo 7, párrafo primero. 

 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto del 
gasto 

Presupuesto 

Modificado  

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

No 
comprometido 

(No se reintegró 
a la TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2019 

Pagado al 
31 de marzo 

de 2019 
(acumulado) 

No pagado  
 (No se 

reintegró a 
la TESOFE) 

I. Inversión en 
Infraestructura 
Física y 
Adquisición de 
Bienes 2,091,173.0 2,032,710.2 1,290,922.6 1,290,922.6 58,462.8 543,147.8 1,834,070.4 198,639.8 
Comisiones 
bancarias 5.0 5.0 4.6 4.6 0.0 0.4 5.0 0.0 
Totales *2,091,178.0 2,032,715.2 1,290,927.2 1,290,927.2 58,462.8 543,148.2 1,834,075.4 198,639.8 
Recursos no 
comprometidos        58,462.8 
Total observado        257,102.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye rendimientos financieros. 
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2018-A-09000-21-0706-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 257,102,650.00 pesos (doscientos cincuenta y siete millones ciento dos mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, así como los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 47, 49 y 50; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero. 

7.  El Gobierno de la Ciudad de México devengó al 31 de diciembre de 2018 adquisiciones por 
47,246.8 miles de pesos, de las cuales, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 42,475.9 miles de 
pesos, y pagó 4,770.9 miles de pesos el 1 de abril del 2019, importe que se encuentra 
considerado dentro de los 257,102.6 miles de pesos observados en el resultado número 6. 

8.  Los recursos del FAFEF 2018 por 1,834,075.4 miles de pesos se destinaron exclusivamente 
en los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en el rubro de 
Inversión en Infraestructura Física y Adquisición de Bienes. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  El Gobierno de la Ciudad de México informó de manera trimestral y de forma 
pormenorizada, el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2018, a través de los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, en los formatos 
disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, 
correspondientes a los cuatro trimestres del Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, y del 
primer, tercer y cuarto trimestres de la Ficha Técnica de Indicadores; sin embargo, no reportó 
la Ficha Técnica de Indicadores del segundo trimestre; adicionalmente, no publicó ningún 
informe trimestral en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II, párrafos 
primero y quinto, y 107, fracción I, párrafo tercero; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 71, 72 y 80, párrafo primero; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 48, párrafos primero y cuarto, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en DOF 
el 25 de abril de 2013 numerales sexto, octavo, décimo cuarto, vigésimo, fracción IV, y 
vigésimo cuarto. 

2018-B-09000-21-0706-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no remitieron la Ficha Técnica de Indicadores del segundo trimestre a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ni presentaron evidencia de haber publicado los informes 
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trimestrales en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracción II, párrafos primero y 
quinto, y 107, fracción I, párrafo tercero; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 71, 72 y 80, párrafo primero; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, párrafos 
primero y cuarto; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en DOF el 25 de abril de 2013 
numerales sexto, octavo, décimo cuarto, vigésimo, fracción IV, y vigésimo cuarto. 

10.  El Gobierno de la Ciudad de México no presentó calidad ni congruencia entre los informes 
trimestrales de Nivel Financiero y Gestión de Proyectos reportados a la SHCP, contra el cierre 
del ejercicio y las obras financiadas con recursos del FAFEF 2018, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, y de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en DOF el 25 de abril de 2013, numeral vigésimo, fracción IV. 

2018-B-09000-21-0706-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no presentaron calidad ni congruencia entre la información reportada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, contra la información contable y financiera de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72; de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en DOF el 25 de abril de 2013, numeral vigésimo, fracción IV. 

11.  El Gobierno de la Ciudad de México no presentó evidencia de la existencia de un Programa 
Anual de Evaluaciones (PAE) que considere la evaluación de los recursos del FAFEF 2018 por 
medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales; tampoco se 
proporcionó evidencia de remitirla a la SHCP a través del Portal Aplicativo (PASH), lo anterior 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo segundo; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 79, y de la Ley de Coordinación 
Fiscal artículo 49, fracción V. 

2018-B-09000-21-0706-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no elaboraron un Programa Anual de Evaluación (PAE) que considere evaluar a los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 2018, por lo que no se publicó en la Gaceta Oficial, página de Internet y/o portal de 
transparencia, ni remitió la evaluación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 
través del Portal Aplicativo (PASH), en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo segundo; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 79; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49, fracción V. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de siete expedientes de adquisiciones pagadas con 
recursos de  FAFEF 2018 por 47,246.8 miles de pesos, se constató que se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones de la Entidad y contaron con la suficiencia presupuestal 
correspondiente, tres fueron adjudicadas bajo la modalidad de licitación pública nacional por 
25,558.6 miles de pesos y cuatro por invitación restringida a cuando menos tres personas por 
21,688.2 miles de pesos, para la compra de bombas sumergibles para extracción de olores, 
bombas turbina vertical y motores eléctricos; asimismo, se constató que los ganadores 
cumplieron con los requisitos legales y técnicos y económicos solicitados en la base del 
concurso y no se encontraron inhabilitados por resolución de las instancias competentes. 

13.  Las adquisiciones se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos 
autorizados y contaron con los dictámenes de excepción a la licitación pública debidamente 
fundados y motivados; los proveedores ganadores cumplieron con los requisitos legales, 
técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos. 

14.  Se constató que las adquisiciones seleccionadas en la muestra están amparadas en siete 
contratos debidamente formalizados, cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa, el monto contratado fue coincidente con lo presentado en su propuesta 
económica; asimismo, se verificó que el giro comercial de los proveedores correspondió a los 
bienes adquiridos y se garantizaron mediante fianza el cumplimiento de los contratos; 
además, se cumplió con los plazos, montos, cantidades y especificaciones contratadas. 

15.  Se verificó que los proveedores entregaron los bienes adquiridos de acuerdo con los 
plazos, precios, características y especificaciones solicitadas en los contratos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales ni sanciones. 

16.  Se verificó que los bienes adquiridos contaron con sus notas de entrada y salida del 
almacén a favor del área solicitante, se entregaron en tiempo y forma conforme a lo 
contratado, contaron con los resguardos correspondientes; asimismo, con la visita física, se 
constató la existencia y operación de las bombas sumergibles para extracción de olores, 
bombas turbina vertical y motores eléctricos. 

17.  El Gobierno de la Ciudad de México devengó al 31 de diciembre de 2018 adquisiciones 
por 47,246.8 miles de pesos, de las cuales al 31 de marzo de 2019 se pagaron 42,475.9 miles 
de pesos, y pagó 4,770.9 miles de pesos el 1 de abril del 2019, importe que se encuentra 
considerado dentro de los 257,102.6 miles de pesos observados en el resultado número 6. 
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18.  El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FAFEF 2018 para el pago de 
servicios profesionales. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de la muestra de 29 expedientes técnicos de obra pagados con recursos 
del FAFEF 2018, por 341,220.3 miles de pesos, se determinó que los ejecutores del gasto, 
antes de la ejecución contaron con los permisos y licencias requeridos, las obras se incluyeron 
en el Programa Anual de Obras Públicas y contaron con suficiencia presupuestaria; asimismo, 
se verificó que 28 obras se adjudicaron mediante Licitación Pública, 1 mediante licitación 
simplificada y otra mediante la modalidad de Invitación restringida, de conformidad con los 
montos máximos establecidos en la normativa; las empresas contratistas ganadoras 
cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los 
concursos; adicionalmente, se revisó el expediente de la obra con contrato número 
LP/DGODU/083/18, la cual presentó un oficio de cancelación previo a su inicio, por lo que no 
se ministraron los recursos autorizados para su ejecución. 

20.  Los contratistas a quienes se adjudicaron los contratos de la muestra seleccionada de 29 
expedientes técnicos no se encontraron impedidos o inhabilitados para presentar propuestas 
y celebrar contratos de obra pública, contaron con sus registros del Sistema de 
Administración Tributaría (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigentes, y 
el giro comercial declarado fue congruente con el tipo de obras contratadas.  

21.  Con el análisis de los 29 expedientes técnicos de la muestra de auditoría, se constató que 
todos los contratos cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
asimismo, se verificó que en dichos contratos, el monto total señalado coincidió con el monto 
de la propuesta ganadora y con el presupuesto de obra; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron, en tiempo y forma, las garantías del cumplimiento de los 
contratos y no se otorgaron anticipos para la ejecución de los trabajos.  

22.  Con la revisión de los 29 expedientes de obra de la muestra de auditoría, se determinó 
que en todas las obras las estimaciones presentadas se validaron y autorizaron por la 
contratante para su pago; contaron con los números generadores, croquis de localización, 
notas de bitácora, reportes fotográficos, y en su caso, con las pruebas de laboratorio; 
asimismo, se verificó que se realizaron las retenciones convenidas.  

23.  En las 29 obras de la muestra de auditoría, se encontró que las estimaciones presentadas 
no rebasaron el 31 de marzo de 2019 como periodo de ejecución; asimismo, en 10 de las 
obras revisadas se celebraron convenios modificatorios de ampliación y reducción en tiempo 
y en monto, los cuales disponen de las justificaciones técnicas, así como las solicitudes y 
autorizaciones correspondientes; adicionalmente, en 7 de las obras revisadas los ejecutores 
aplicaron penas convencionales por atrasos en la ejecución de los trabajos. 

24.  De las 29 obras de la muestra de auditoría, se obtuvo que la obra con contrato número 
MC-DGODU-LP-09-18, presentó un convenio modificatorio en tiempo que excedió el 25.0% 
máximo establecido en la normativa, respecto del periodo de ejecución inicialmente 
contratado, ya que amplió el periodo de ejecución en 123 días adicionales a los 150 días 
originalmente contratados. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y aclaratoria, con lo que 
se solventa lo observado. 

25.  De las 29 obras de la muestra de auditoría, se efectuó una selección de los precios 
unitarios pagados en las estimaciones y se constató que dichos precios unitarios coincidieron 
con los registrados y calculados en los números generadores y presentados en el cuerpo de 
las estimaciones, y correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados; asimismo, se presentaron conceptos extraordinarios, que se 
justificaron técnicamente y fueron solicitados por el contratista y autorizados por la parte 
contratante. 

26.  Con la revisión de las 29 obras de la muestra de auditoría, se constató que 13 obras 
presentaron el oficio de conclusión en los plazos establecidos en los contratos y/o convenios, 
se realizó su finiquito y se formalizó el acta de entrega-recepción.  

27.  De las 29 obras de la muestra de auditoría, se obtuvo que en la obra con el contrato 
número DMA-DGODU-LP-OBRA-016/2018, ejecutada por la Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de 
México, el acta de entrega-recepción se elaboró después del plazo de los 100 días hábiles 
posteriores a la fecha de recepción de los trabajos establecido en la normativa, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal artículo 57, párrafo quinto. 

2018-B-09000-21-0706-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, formalizaron el acta de entrega-recepción después de los 100 días hábiles posteriores 
a la fecha de recepción de los trabajos establecida en la normativa, de una obra pagada con 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal artículo 57, 
párrafo quinto. 

28.  Con el análisis de los 29 expedientes de la muestra de auditoría, se comprobó que en tres 
obras ejecutadas por la Alcaldía de Tlalpan, una por la Alcaldía de Álvaro Obregón, una por la 
Alcaldía de Magdalena Contreras, una por la Alcaldía de Gustavo A. Madero, dos por la 
Alcaldía de Venustiano Carranza, tres por la alcaldía de Miguel Hidalgo, y una por la Alcaldía 
de Iztapalapa, todas de la Ciudad de México, así como en tres obras ejecutadas por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), no se localizó la documentación correspondiente 
al proceso de conclusión de las obras, como son el oficio de conclusión o aviso de término, 
acta de recepción física de los trabajos terminados, acta entrega-recepción o liquidación, acta 
de finiquito, nota de cierre de bitácora de la obra, ni fianza de vicios ocultos, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 52, 57 y 58, y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 64 y 69. 
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2018-B-09000-21-0706-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no contaron con la documentación de conclusión de las obras, como son el oficio de 
conclusión o aviso de término, acta de recepción física de los trabajos terminados, acta 
entrega recepción o liquidación, acta de finiquito, nota de cierre de bitácora de la obra, ni 
fianza de vicios ocultos de 15 obras pagadas con los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal artículos 52, 57 y 58; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal artículos 64 y 69. 

29.  Con la visita de inspección física de las 29 obras de la muestra de auditoría, se determinó 
que éstas corresponden con la ubicación indicada en el expediente unitario, y de una 
selección de los conceptos de obra más representativos, se constató que en 23 obras los 
volúmenes de los conceptos de obra ejecutados, corresponden con los volúmenes 
presentados en el cuerpo de las estimaciones pagadas; además, se verificó que cumplieron 
con las especificaciones del proyecto y que la volumetría de los conceptos seleccionados para 
medición corresponden con lo estimado y ejecutado a la fecha de revisión. 

30.  Con la visita de inspección física de las 29 obras de la muestra de auditoría, se constató 
que en dos obras ejecutadas por la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, se determinaron 
volúmenes de obra pagados no ejecutados, debido a la falta de instalación e interconexión de 
equipos UTR ruteador inalámbrico, aduciendo falta de seguridad, mismos que en el 
transcurso de la auditoría se instalaron e interconectaron. 

31.  Con la visita de inspección física de las 29 obras de la muestra de auditoría, se determinó 
que en tres obras con números de contratos DTL-LP-005-L-OB-014-18, MC-DGODU-LP-09-18 
y DMH-LPLO-005-18, ejecutadas por las alcaldías de Tlalpan, Magdalena Contreras y Miguel 
Hidalgo, todas de Ciudad de México, respectivamente, los volúmenes de los conceptos de 
obra seleccionados de las estimaciones pagadas no se correspondieron con los volúmenes 
ejecutados físicamente por un importe de 645.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 57, 58 y 59; y de los contratos de obra 
cláusulas primera y décima primera. 

2018-A-09000-21-0706-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 644,985.61 pesos (seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco 
pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por el pago de volúmenes de obra 
con los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2018, no ejecutados de los contratos números DTL-LP-005-L-OB-014-18, 
MC-DGODU-LP-09-18 y DMH-LPLO-005-18, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal artículos 57, 58 y 59; de los Contratos de obra cláusulas primera y décima 
primera. 
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32.  Con la visita de inspección física de las 29 obras de la muestra de auditoría, se determinó 
que los trabajos correspondientes a una obra con número de contrato IZP-DGODU-LP-PN-O-
033-18, ejecutados por la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, no cumplieron con las 
especificaciones del proyecto y la obra presentó trabajos de mala calidad por 517.2 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 57, 58 y 
59; de los contratos de obra cláusulas primera y décima primera. 

2018-A-09000-21-0706-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 517,178.45 pesos (quinientos diecisiete  mil ciento setenta y ocho pesos 45/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de obra de mala calidad del contrato 
número IZP-DGODU-LP-PN-O-033-18, pagado con los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal artículos 57, 58 y 59; de los contratos de obra 
cláusulas primera y décima primera. 

33.  De las 29 obras ejecutadas de la muestra de auditoría, se desprendió que todas se 
encuentran concluidas, de las cuales 27 obras están en operación y 2 obras con número de 
contratos MC-DGODU-LP-09-18 y 02 CD 07 2O 0044 1 18, ejecutadas por la Alcaldía Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México, no se encuentran en operación debido a que son proyectos 
por etapas. 

34.  El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos FAFEF 2018 para la ejecución de 
obras por administración directa. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

35.  Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México pagó 1,290,927.2 miles 
de pesos que representaron el 63.7% de los recursos asignados al fondo por 2,027,191.8 miles 
de pesos y 61.7% del disponible y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, pagó 
1,834,075.4 miles de pesos, que representaron el 90.5% del asignado y 87.7% del disponible. 
Del total pagado al 31 de marzo de 2019, el 100.0% se destinó al rubro de infraestructura 
física y adquisición de bienes. 

Con la revisión de la total de los recursos del FAFEF 2018, al 31 de marzo de 2019, se 
determinó que el 100.0% de los pagos se hicieron directamente a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México. 

Asimismo, de las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 29 
obras, de las cuales, de acuerdo con la revisión, se constató que 10 realizaron convenios 
modificatorios en monto y tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a las 
citadas obras y se determinó que 27 obras están concluidas y operan adecuadamente, y 2 
están concluidas, pero no operan, debido a que son proyectos por etapas. 
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NDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 63.7 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 90.5 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2018 (saldos registrados en 2018, 
respecto de los saldos registrados en 2017) (%). 

N.A. 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% respecto del ejercido en 
saneamiento financiero). 

N.A. 

1.5. Participación del FAFEF 2018 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto al ejercido en 
saneamiento de pensiones). 

N.A. 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se dispone de 
otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

0.0 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018; según flujo de efectivo. (% del monto asignado). 36.3 
1.8. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el artículo 47 de la LCF, a la fecha 
de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

0.0 

1.9. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de la muestra 
auditada. (%). 

33.3 

1.10. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos (muestra auditada) 
(%). 

2.4 

1.11. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios (%). 6.1 
1.12. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). 100.0 

b) Obras en proceso (%). 0.0 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 
1.13. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  
a. Operan adecuadamente (%). 93.1 
b. No operan adecuadamente (%).  
c. No operan (%). 6.9 
2. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1 Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal 
Disponible)*100. 

123.9 

2.2 Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de 
recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

S/D 

2.3 Índice en el Ejercicio de Recursos ((Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del 
FAFEF a la entidad federativa)*100). 

66.9 

2.4 Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas 
porcentuales de i )} * 100). 

35.6 

2.5 Índice de Fortalecimiento Financiero ((Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100). 98.9 
2.6 Índice de Impulso al Gasto de Inversión ((Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100). 
 

62.6 

3 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. ((Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores). 
 [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor   de 80.0%]. 
3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio,           destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del formato “Gestión de Proyectos”, remitido a la SHCP coincide con los reportes 
financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto. 

Regular 
 
 
 
 
 

No 
3.3 Difusión de la información remitida a la SHCP. 
                  ¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local  
                  oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos  
                  a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Gestión de  
                  Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

No 

4 EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). 
No 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes de obra pública e información proporcionada por la 
Ciudad de México. 

N/A No aplica. 

S/D Sin datos. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno de la Ciudad de 
México no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para el FAFEF 2018. 

018-A-09000-21-0706-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas o mecanismos que permitan que los recursos 
asignados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 
ejerzan en su totalidad al termino del ejercicio fiscal a efecto de cumplir con los objetivos del 
fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 258,264,814.06 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Recomendación, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 872,876.9 miles de pesos, que 
representó el 43.1% de los 2,027,191.8 miles de pesos asignados a la Ciudad de México, 
mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Ciudad 
de México gastó el 63.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo 
de 2019), el 90.5% de lo transferido. 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,162.2 miles de pesos, el cual 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 58,462.8 
miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a 
más tardar el 15 de enero de 2019, que representan el 6.7% de la muestra de auditoria, y 
198,639.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a 
más tardar el 15 de abril de 2019, importe que representó el 22.8% de la muestra auditada. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAFEF, ya que el Gobierno de la Ciudad de México no entregó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el informe del segundo trimestre correspondiente a la Ficha 
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Técnica de Indicadores; adicionalmente las cifras reportadas en los reportes Nivel Financiero 
y Gestión de Proyectos no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio, ni 
dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones que incluyera la evaluación del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al Índice de Ejercicio de los Recursos se logró 
una meta del 66.9% y el Porcentaje de Avance en las Metas alcanzó el 35.6%. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SAF/SE/DGACyRC/2297/2019, de fecha 14 de mayo de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 6, 9, 10, 11, 23, 26, 27, 30, 31 y 34 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General Servicios 
Urbanos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
y la Dirección General Servicios Urbanos de la Alcaldía Venustiano Carranza, la Dirección 
Ejecutiva de Obras Públicas de la Alcaldía Miguel Hidalgo y las Direcciones Generales de Obras 
y Desarrollo Urbano de las Alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena 
Contreras e Iztapalapa, todas de la Ciudad de México.          

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
párrafos primero y quinto; 107, fracción I, párrafo tercero, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71, 72, 79 y 80, párrafo primero. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, 48, párrafos primero y cuarto; 49, fracción V, y 
50. 

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

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal artículos 52, 56, párrafos tercero y noveno; 57, 
párrafo quinto; 58 y 59; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
artículo 62, 64 y 69; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en DOF 
el 25 de abril de 2013 numerales sexto, octavo, décimo cuarto, vigésimo, fracción IV, y 
vigésimo cuarto; de los Contratos de obra números DTL-LP-005-L-OB-014-18, MC-
DGODU-LP-09-18 y DMH-LPLO-005-18 cláusulas primera y décima primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


