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Gobierno de la Ciudad de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0694-2019 

694-GB-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 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la información financiera, generó un 
Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales fueron 
publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final 
del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública 2018. 
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Balance Presupuestario Sostenible 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 221,959,910.0 

Egresos Presupuestarios (B) 226,357,090.9 

Remanente del ejercicio anterior (C) 11,844,680.5 

Balance Presupuestario (A - B + C) 7,447,499.6 

FUENTE: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

  
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  Devengado 

Ingresos de libre Disposición (A) 192,627,603.4 

Gasto No etiquetado (B) 198,444,911.8 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C) 11,844,680.5 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 6,027,372.1 

FUENTE: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2018, Formato 4-LDF. 

 

2.  El Gobierno de la Ciudad de México realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos, de 
acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno de la Ciudad de México realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas 
públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México dispone de cuatro valuaciones actuariales de pensiones 
(trabajadores no burócratas) vigentes a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 y en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los formatos de clasificación programática, clasificación por fuentes de 
financiamiento, resultados y proyecciones de egresos e informes sobre estudios actuariales 
de las pensiones, realizadas el 30 de noviembre de 2017, las cuales contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

5.  El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de la valuación actuarial de pensiones para 
los trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México (Burocracia), ya que no 
presentó información al respecto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
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el Ejercicio Fiscal 2018, ni en el Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de 
clasificación programática, clasificación por fuentes de financiamiento, resultados y 
proyecciones de egresos e informes sobre estudios actuariales de las pensiones. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita la obligación y 
responsabilidad de cumplir con los seguros, prestaciones y servicios en favor de los 
beneficiarios de la Ley del ISSSTE  y dentro de los cuales se encuentra el estudio actuarial; en 
virtud de que los Trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México (Burocracia) 
están afiliados a este Instituto de seguridad social, con lo que se solventa lo observado. 

6.  El Gobierno de la Ciudad de México constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia 
de desastres naturales denominado “Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos 
Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal”, también identificado como 
“Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN CDMX)”, el 
cual está normado con reglas de operación del Fondo, en donde se establece que de los 
recursos remanentes que al cierre del ejercicio fiscal sean reportados en la Cuenta Pública 
como disponibles se destine como mínimo una cantidad del 30.0% del total de dichos 
remanentes; a su vez, la cantidad determinada de este porcentaje se destina a un fondo para 
estabilizar los recursos presupuestales para la atención de contingencias y emergencias 
epidemiológicas y de desastres naturales en un 30.0%, así como para mejorar el balance fiscal 
de la entidad, en un 70.0% de aportación por parte de la Entidad Federativa; sin embargo, no 
proporcionó los registros contables y presupuestales, el total de las aportaciones, el monto 
total pagado, estados financieros al cierre del ejercicio de 2018, en donde se identifique la 
administración, control y registro de las operaciones realizadas derivadas de la constitución 
del fideicomiso y su operación financiera; también, cuenta con una previsión presupuestal de 
recursos para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México por 
100,000.0 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información de su administración y 
aplicación. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita la administración, 
control y registro de las aportaciones realizadas al Fideicomiso Público a la cuenta bancaria 
creada para tal efecto; en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México depositó 
1,583,034.4 miles de pesos por concepto de aportaciones para el Fideicomiso Público del 
Fondo de Atención a los Desastres Naturales de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con lo que se solventa lo 
observado. 

7.  El Gobierno de la Ciudad de México no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, 
por lo que no es posible constatar la asignación global y poder verificar el cumplimiento de 



 

 

 

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

 

4 

acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

No obstante, lo anterior, con el análisis de la información proporcionada se observa que la 
asignación de Servicios Personales se encuentra dentro del rango señalado en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

 

Entidad 
Monto  

asignado  
PECDMX 2017 

Porcentaje  

Monto límite 
para el ejercicio  

fiscal 2018  

Monto  
asignado  
PECDMX 

2018 

Diferencia  
por debajo 

del límite de 
acuerdo a la 

LDFEFM 

Art. 10, 
fracc. I, 
inciso b) 
LDFEFM 

INPC Total 

Ciudad de México 86,613,037.0 2.5% 6.4% 8.9% 94,321,597.3 91,960,196.9 2,361,400.4 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

NOTA: Se considera el crecimiento real del 2.5% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita las variables con las 
que determinaron la asignación de recursos por concepto de servicios personales para el 
ejercicio fiscal 2018, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México considero el 2.5% 
de crecimiento real conforme a los Criterios Generales de Política Económica 2018 y el 6.4 de 
inflación anualizada a octubre de 2017, aplicados conforme a lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con lo que se solventa lo 
observado. 

8.  El Gobierno de la Ciudad de México no realizó contratos con Asociaciones Público-Privadas 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno de la Ciudad de México realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 120,000.0 miles de pesos, que representaron el 0.1% de los 
Ingresos Totales, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno de la Ciudad de México obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos 
de Libre Disposición en 2018 por 17,679,097.5 miles de pesos, de los cuales no presentó 
evidencia de su destino y de la autorización de las erogaciones de dichos recursos por parte 
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
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Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el destino y 
autorización de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición por 
17,679,097.5 miles de pesos, en virtud de que se encuentran destinados y aplicados a los 
conceptos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la 
Ciudad de México, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “SAP ENTERPRISE SUPPORT” para el Sistema Informático de 
Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), el cual no está actualizado y no genera 
la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2018, por lo que 
no se pudo constatar que se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 4; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 
51, 52, 53 y 67; del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, y su última reforma 
publicada el 29 de febrero de 2016, numeral 3, inciso b); de las Normas y Metodología por la 
Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente 
Público y características de sus Notas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2009, numeral Primero. 

2018-B-09000-19-0694-08-001   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 actualizaron el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "SAP 
ENTERPRISE SUPPORT" para el Sistema Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales (SAP-GRP), por lo que no generó la información Contable, Presupuestaria 
y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 como lo demanda la normativa, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 19, 33, 
34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 51, 52, 53 y 67; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 4 y Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, 
y última reforma publicada el 29 de febrero de 2016, Numeral 3, inciso b); Normas y 
Metodología por la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros 
Básicos del Ente Público y características de sus Notas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009, Numeral Primero. 
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12.  Con la verificación física del Sistema Contable “SAP ENTERPRISE SUPPORT” para el 
Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), se constató que 
los registros de las transacciones del Gobierno de la Ciudad de México no cuentan con la 
integración, ni con la desagregación de la información financiera, presupuestaria y 
programática requerida por lo que no se pudo verificar si la información es congruente y 
coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública 2018; el sistema no cumple con la 
emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la 
Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, 
Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico del Activo, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 
51, 52, 53 y 67; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
artículo 4; del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, y su última reforma publicada 
el 29 de febrero de 2016, numeral 3, inciso b). 

2018-B-09000-19-0694-08-002   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 actualizaron el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales 
(SAP-GRP), lo que ocasionó que los registros de las transacciones del Gobierno de la Ciudad 
de México no cuenten con la integración, ni con la desagregación de la información financiera, 
presupuestal y programática, por lo que el sistema contable no cumple con la emisión de 
estados financieros como se establece en la normativa, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 51, 52, 53 
y 67; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
4 y Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, y última reforma publicada el 29 
de febrero de 2016, Numeral 3, inciso b). 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

13.  El Gobierno de la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2018 realizó tres contratos 
de Deuda Pública a Largo Plazo (Créditos Simples) por 7,000,000.0 miles de pesos, de los 
cuales en el ejercicio fiscal 2018 se dispuso de 6,570,915.4 miles de pesos, y quedó un saldo 
por pagar de 6,570,915.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. Los procesos de 
contratación se realizaron mediante Convocatoria Pública, en la cual participaron nueve 
diferentes Instituciones Financieras y cinco ofertas irrevocables y se optó por las que 
ofrecieron las mejores condiciones de mercado. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 

consc. 

Inscripción 

ante la SHCP 
Institución financiera 

Monto 

contratado 

Monto 

dispuesto 

Amortización Fecha de 

contratación 

Saldo al 31 

diciembre de 2018 

1 P09-1218139 HSBC México, S.A. 1,600,000.0 1,170,915.4 - 21/12/2018 1,170,915.4 

2 P09-1218140 BBVA Bancomer, S.A 3,000,000.0 3,000,000.0 - 21/12/2018 3,000,000.0 

3 P09-1218138 Banco Santander México, S.A. 2,400,000.0 2,400,000.0 - 21/12/2018 2,400,000.0 

 Monto total contratado 7,000,000.0 6,570,915.4 -  6,570,915.4 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública 2018 e Informes Trimestrales. 

 

14.  El Gobierno de la Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2018, realizó la emisión de 
Certificados Bursátiles por un monto autorizado de hasta 1,500,000.0 miles de pesos, de los 
cuales en el ejercicio fiscal 2018 dispuso de 1,100,000.0 miles de pesos, y no se pagaron 
amortizaciones, ya que, para créditos con el Mercado Bursátil las amortizaciones se pagan a 
la fecha de vencimiento del contrato. El proceso para seleccionar al intermediario financiero 
para la emisión de certificados bursátiles, presentó la mejor propuesta en tasa, temporalidad 
y el costo más bajo por intermediación; posteriormente, se realizó la contratación de la 
emisión de Certificados Bursátiles, a través de los instrumentos jurídicos, contrato de 
apertura de crédito simple no revolvente, derivación de fondos y constitución de garantía, 
contrato de fideicomiso irrevocable de Emisión de certificados bursátiles y contrato de cesión 
entre fiduciarios. 

15.  El Gobierno de la Ciudad de México no contrató Obligaciones a Corto Plazo durante 2018. 

16.  El Gobierno de la Ciudad de México no realizó operaciones de refinanciamiento o 
reestructura de Financiamientos y Obligaciones durante el 2018. 

17.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y destino de 
los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el ejercicio fiscal 
2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los procesos de 
contratación. 

18.  El Gobierno de la Ciudad de México reportó las cifras de la Cuenta Pública 2018, las cuales 
coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el saldo de la deuda pública en la Información Financiera. 

19.  El Gobierno de la Ciudad de México realizó 36 contratos de Deuda Pública a Largo Plazo 
que incluye los contratos de ejercicios anteriores y del 2018, por 105,474,610.1 miles de 
pesos, de los cuales en 2018 se pagaron amortizaciones por 3,813,799.5 miles de pesos, y 
quedó un saldo por pagar de 84,356,822.1 miles de pesos. 
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Deuda Pública a Largo Plazo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 

consc. 

Núm. de 

inscripción ante la 

SHCP 

Institución 

financiera 

Fecha de 

contratación 

Monto del 

financiamiento 

Saldo al  

31 de diciembre 

de 2017 

Colocación 

ejercicio 

2018 

Monto 

pagado al  

31 de 

diciembre 

de 2018 

Saldo al  

31 de 

diciembre 

de 2018 

1 224/2007 BBVA Bancomer 23/08/2007 3,350,000.0   3,403,955.3  
 

 14,809.4  3,389,145.9 

2 226/2007 BBVA Bancomer 23/08/2007 4,700,000.0   4,626,578.7  
 

 20,128.6  4,606,450.1 

3 513/2008 Banobras 23/08/2007 1,914,680.9   448,116.8  
 

320,373.5  127,743.3 

4 225/2007 BBVA Bancomer 24/08/2007 7,000,000.0   6,480,128.7  
 

108,919.5  6,371,209.2 

5 233/2007 HSBC / Dexia 31/08/2007 7,000,000.0   7,000,000.0  
 

-  7,000,000.0 

6 262/2007 Banobras 01/10/2007 4,000,000.0   4,000,000.0  
 

-  4,000,000.0 

7 261/2007 Banobras 01/10/2007 4,459,000.0   4,296,933.6  
 

 31,070.3  4,265,863.3 

8 260/2007 Banobras 01/10/2007 4,900,000.0   4,724,180.8  
 

 19,521.0  4,704,659.8 

9 329/2007 Tenedores 

Bursátiles/ 

Deutsche Bank 

Mex 

10/12/2007 3,635,867.8   575,000.0  
 

-  575,000.0 

10 514/2008 Banobras 19/12/2008 175,000.0   105,757.6  
 

 9,687.7  96,069.9 

11 236/2009 BBVA Bancomer 05/08/2009 500,000.0   18,573.6  
 

 18,573.6  - 

12 145/2010 Tenedores 

Bursátiles/ 

Deutsche Bank 

Mex 

14/06/2010 2,000,000.0   2,520,951.2  
 

-  2,520,951.2 

13 562/2010 Banobras 20/12/2010 1,500,000.0   1,294,902.7  
 

 95,833.3  1,199,069.4 

14 721/2011 Banamex 14/12/2011 1,500,000.0   1,095,808.4  
 

 80,838.3  1,014,970.1 

15 P09-1012161 Banobras 30/08/2012 2,729,855.9   2,138,648.3  
 

-  2,138,648.3 

 294,874.2  
 

-  294,874.2 

 196,784.0  
 

-  196,784.0 

16 P09-1112186 Tenedores 

Bursátiles 

16/11/2012 2,500,000.0   2,500,000.0  
 

-  2,500,000.0 

17 P09-1212219 Banobras 20/12/2012 2,100,000.0   1,392,532.8  
 

140,423.5  1,252,109.3 

 103,874.4  
 

 10,474.7  93,399.7 

18 P09-1113146 Tenedores 

Bursátiles 

19/11/2013 3,000,000.0   2,126,874.9  
 

-  2,126,874.9 

19 P09-1213189 Banobras 19/12/2013 2,638,850.3   876,779.2  
 

123,317.6  753,461.6 

20 P09-1213198 Banamex 19/12/2013 3,538,355.2   2,625,000.0  
 

437,500.0  2,187,500.0 

21 P09-1014157 Tenedores 

Bursátiles / 

Banamex 

13/10/2014 2,500,000.0   2,500,000.0  
 

-  2,500,000.0 
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Núm. 

consc. 

Núm. de 

inscripción ante la 

SHCP 

Institución 

financiera 

Fecha de 

contratación 

Monto del 

financiamiento 

Saldo al  

31 de diciembre 

de 2017 

Colocación 

ejercicio 

2018 

Monto 

pagado al  

31 de 

diciembre 

de 2018 

Saldo al  

31 de 

diciembre 

de 2018 

22 P09-1214242 BBVA Bancomer 17/12/2014 2,500,000.0   2,187,500.0  
 

312,500.0  1,875,000.0 

23 P09-1214244 Banobras 18/12/2014 2,500,000.0   1,798,466.1  
 

150,920.2  1,647,545.9 

24 P09-0915121 Tenedores 

Bursátiles / 

Banamex 

07/09/2015 5,000,000.0   1,382,000.0  
 

-  1,382,000.0 

 2,500,000.0  
 

-  2,500,000.0 

25 P09-1215162 Banobras 22/12/2015 1,000,000.0   906,624.9  
 

 55,555.6  851,069.3 

26 P09-1215163 Santander 22/12/2015 3,500,000.0   3,500,000.0  
 

700,000.0  2,800,000.0 

27 P09-1216054 Tenedores 

Bursátiles / HSBC 

09/11/2016 4,500,000.0   1,000,000.0  
 

-  1,000,000.0 

28 P09-1216082 BBVA Bancomer 21/12/2016 3,000,000.0   3,000,000.0  
 

214,285.7  2,785,714.3 

29 P09-1216083 BBVA Bancomer 21/12/2016 3,000,000.0   3,000,000.0  
 

500,000.0  2,500,000.0 

30 P09-0917056 Tenedores 

Bursátiles / HSBC 

12/09/2017 2,000,000.0   2,000,000.0  
 

-  2,000,000.0 

31 P09-1217134 Banobras 14/12/2017 1,833,000.0   1,378,859.9  
 

 91,924.0  1,286,935.9 

32 P09-1217133 HSBC 14/12/2017 2,500,000.0   2,500,000.0  
 

357,142.9  2,142,857.1 

33 P09-1118104 Tenedores 

Bursátiles 

12/11/2018 1,500,000.0  -   1,100,000.0 -  1,100,000.0 

34 P09-1218140 BBVA Bancomer 21/12/2018 3,000,000.0  -   3,000,000.0 -  3,000,000.0 

35 P09-1218139 HSBC 21/12/2018 1,600,000.0  -   1,170,915.4 -  1,170,915.4 

36 P09-1218138 Santander 21/12/2018 2,400,000.0  -   2,400,000.0 -  2,400,000.0 

   
Total  105,474,610.1 80,499,706.2 7,670,915.4 3,813,799.5 84,356,822.1 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública 2018.  

 

Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 

20.  Los financiamientos contratados por el Gobierno de la Ciudad de México, se sujetaron y 
apegaron a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación y 
en las directrices de contratación que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y las obras financiadas con el monto de endeudamiento neto autorizado, originaron 
directamente un incremento en los ingresos públicos; además se contemplaron en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, y las operaciones 
de Financiamiento que se contrataron fueron bajo las mejores condiciones de mercado. 

 



 

 

 

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

 

10 

21.  El Gobierno de la Ciudad de México mediante la Jefatura de Gobierno, remitió 
trimestralmente un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad, que contiene 
el ejercicio del monto autorizado, desglose por su origen, fuente de pago y destino, 
especificaciones con las características financieras de las operaciones realizadas y contó con 
un apartado específico de Deuda Pública con la Evolución de la Deuda Pública, Perfil de 
Vencimientos del principal del ejercicio correspondiente y por los cinco siguientes ejercicios, 
Colocación de deuda autorizada por entidad receptora y aplicación a obras específicas, 
Relación de obras a las que se les destinó recursos por cada financiamiento, Servicio de 
Deuda, Costo financiero de la Deuda, Canje o Refinanciamiento, Evolución por línea de crédito 
y Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, que mediante los oficios núms. 
SG/4928/2018, SG/9662/2018, SG/14044/2018, de fechas 19 de abril, 19 de julio, 19 de 
octubre, todos de 2018, respectivamente; y SG/052/2019 del 17 de enero de 2019, fueron 
remitidos a la Secretaria de Gobernación para su entrega al Congreso de la Unión. 

Deuda Estatal Garantizada 

22.  El Gobierno de la Ciudad de México no contrató Deuda Estatal Garantizada en 2018. 

Sistema de Alertas 

23.  El Gobierno de la Ciudad de México envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones; asimismo, los indicadores reportados en el Sistema de Alertas coinciden con lo 
presentado en la Cuenta Pública 2018. 

24.  El Gobierno de la Ciudad de México envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones; sin embargo, el monto del concepto “Otros Convenios y Subsidios”, Rubro de 
“Convenios”, del formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y lo reportado en el 
Sistema de Alertas no coinciden con lo presentado por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la Cuenta Pública 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículos 43, 44, 45 y 48; del Reglamento del Sistema de Alertas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2017, artículos 6, 7, 8, 9, 10 
, 20 y 21; y de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a los que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de octubre de 2016, y última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018, numerales 2, 4, 
5 y 6. 
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Sistema de Alertas de la SHCP 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Concepto Cuenta Pública 2018 Sistema de Alertas 2018 Diferencia 

1 Otros Convenios y Subsidios 6,029,113.2 6,028,848.9 264.3 

FUENTE: Cuenta Pública 2018 de la Ciudad de México, ttps://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2018_19/ 

                www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018 

 

2018-B-09000-19-0694-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, registraron diferencias entre el monto del rubro de Convenios del formato 5 "Estado 
Analítico de Ingresos Detallado-LDF" y la Cuenta Pública 2018, en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 43, 44, 45 y 
48; Reglamento del Sistema de Alertas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de marzo de 2017, artículos 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 21; 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, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, y última reforma publicada el 27 de 
septiembre de 2018, Numerales 2, 4, 5 y 6. 

25.  El Gobierno de la Ciudad de México envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento Sostenible. 

Registro Público Único (RPU) 

26.  El Gobierno de la Ciudad de México realizó el registro de tres financiamientos de Deuda 
a Largo Plazo y una Emisión Bursátil, mismos que se encuentran vigentes. 

27.  El Gobierno de la Ciudad de México envió trimestralmente a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018, la información referente a cada 
Financiamiento y Obligación. 

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2018.  

El Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de 
la Ciudad de México, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018; ya que, no dispone de una valuación 
actuarial de pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México 
y no presentó información al respecto en su Presupuesto de Egresos; no proporcionó los 
registros contables y presupuestales, el total de las aportaciones, el monto total pagado, 
estados financieros al cierre del ejercicio de 2018, en donde se identifique la administración, 
control y registro de las operaciones realizadas derivadas de la constitución del fideicomiso y 
su operación financiera; no proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del 
monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios Personales en su 
Presupuesto de Egresos; por la obtención de Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición durante 2018 por 17,679,097.5 miles de pesos, de los cuales no presentó 
evidencia de su destino y la autorización de las erogaciones con dichos recursos por la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; no cuenta con un sistema 
contable gubernamental actualizado, ya que no genera la información Contable, 
Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2018 y por las diferencias entre el monto 
del concepto Otros Convenios y Subsidios del Rubro de Convenios del formato 5 “Estado 
Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y lo reportado en el Sistema de Alertas presentado por 
el Gobierno de la Ciudad de México en la Cuenta Pública 2018, lo que generó probables daños 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el 
Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con la actualización del sistema contable 
gubernamental denominado “SAP ENTERPRISE SUPPORT” para el Sistema Informático de 
Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), que no se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el 
Gobierno de la Ciudad de México, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable 
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para el apego normativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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/4829/2019 de fecha 2 de octubre de 2019, mediante el cual se presentó 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado por lo cual el resultado 25 
se consideran como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 
43, 46, 51, 52, 53 y 67. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 4. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2013, y última reforma publicada el 29 de febrero 
de 2016, Numeral 3, inciso b). 

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. 

 

 


