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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0620-2020 

620-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 1,032,363.5   
Muestra Auditada 1,032,363.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y asignación de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, aportados por la Federación a la Ciudad de 
México por 1,032,363.5 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios; en 2019 significó en promedio el 12.2% de sus ingresos totales, sin incluir el 
concepto de financiamiento. Este porcentaje sería mayor si se dispusiera de información para 
todos los municipios; los que no proporcionaron datos al INEGI (898) corresponden en un 
69.0% a municipios de Chiapas (98), Guerrero (74), Oaxaca (46), Puebla (211) y Veracruz (191) 
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que, en general, tienen ingresos propios bajos y dependen en un alto grado de las 
transferencias federales, entre ellas las del FISMDF.1 

Para la gran mayoría de los municipios constituye su principal medio para la realización de 
infraestructura básica que beneficie a la población con más carencias sociales. Ha constituido 
una estrategia destacada para incrementar la cobertura de servicios básicos en las áreas de 
mayor pobreza.  

En 2019, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese ejercicio, fue de 
73,098,787.4 miles de pesos, lo que significa un 9.6% de aumento, en términos reales, 
respecto de 2018; con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras de 
infraestructura social básica que benefician a la población más pobre.  

Su importe anual se determina en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y es equivalente al 2.2228% de la Recaudación Federal Participable 
estimada en la Ley de Ingresos de la Federación. 

Por ello, su asignación en cada ejercicio depende del comportamiento de esa variable, cuyo 
monto a su vez está influido de manera fundamental por la evolución de la economía 
nacional, que determina en grado importante el monto de los ingresos federales que se 
consideran para definir el importe de esa recaudación.   

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales establecidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Su origen data de 1998, cuando se incorporó 
dicho capítulo al referido ordenamiento; tiene como antecedente los Fondos Municipales de 
Solidaridad que se crearon en los inicios de la década de los noventa. 

La normativa de este fondo establece que sus recursos se asignen a todos los municipios del 
país, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (en 2019 existían 2,452 
y 16, respectivamente), lo cual se realiza por medio de los gobiernos de las entidades 
federativas, a quienes la Federación se los ministra, para que se los distribuyan y entreguen, 
con base en una fórmula nacional que deben utilizar las entidades para tal fin. 

Por su relevancia financiera y objetivos del FISMDF, para la ASF es importante fiscalizar su 
distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a éstos, 
para verificar que este proceso se realice en observancia de la normativa y de manera 
transparente. 

La ASF consideró en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2019 la fiscalización de 
dicho proceso; para ello, se programó realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar como 

                                                           

1 Dicha información se reporta únicamente para 1,554 municipios, de los 2,452 existentes en el país, ya que es la información que 
se encuentra disponible en las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

dependencia federal coordinadora del FISMDF, así como una a cada entidad federativa. Con 
esa cobertura la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyan 
y entreguen de manera adecuada y oportuna a todos los municipios y demarcaciones 
territoriales. 

Una actividad sustantiva de la fiscalización de ese proceso es la verificación de la aplicación 
adecuada de la fórmula definida por la normativa para la distribución de los recursos del 
fondo, tanto de la Federación a las entidades federativas, como de éstas a los municipios y 
demarcaciones. Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal establece sólo una fórmula para ese 
proceso, que debe considerarse en los dos ámbitos. 

En relación con la entrega de los recursos, las entidades federativas disponen de un plazo de 
cinco días para hacerlo, lo cual se establece en la Ley de Coordinación Fiscal y se considera a 
partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. Con esa periodicidad 
las entidades deben entregarlos a su vez a los municipios. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia. La normativa del fondo establece disposiciones al respecto, cuyo 
cumplimiento se revisa en las auditorías practicadas. 

Igualmente se verifica, cuando es el caso, que las deducciones efectuadas a los recursos de 
los municipios estén justificadas y soportadas en la documentación adecuada y los recursos 
respectivos se pagaron a los terceros correspondientes. Sobre el particular, la Ley de 
Coordinación Fiscal establece la posibilidad de que los municipios puedan obtener préstamos 
con garantía de los recursos del FISMDF, para la realización de obras de infraestructura del 
tipo previsto en su normativa y para beneficio de su población objetivo.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Como resultado de la fiscalización efectuada por la ASF al proceso distributivo del FISMDF, 
éste se realiza cada vez más con observancia de la normativa aplicable. No obstante, existen 
todavía algunas áreas de mejora, que se manifiestan en las auditorías practicadas de algunas 
entidades federativas, cuya atención se promueve con los entes fiscalizados, mediante las 
acciones acordadas correspondientes. 

Por todo lo anterior, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la 
distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se 
ubica en ese marco estratégico y en los objetivos definidos para la revisión de ese proceso 
distributivo. 
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Resultados 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva en la que manejó los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por 
partes iguales, durante los primeros 10 meses del año, los cuales ascendieron a un total de 
1,032,363.5 miles de pesos y se corresponden con la cifra reportada como aprobada en la 
Cuenta Pública 2019, para este fondo. 

Sin embargo, en esa cuenta bancaria también se depositaron y manejaron los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), razón por la cual no se dispuso de 
una cuenta específica para los recursos FISMDF 2019, lo que afectó su transparencia; cabe 
señalar que dicha observación se presentó también en la auditoría 698-DS-GF de la cuenta 
pública 2018 y para su atención la entidad fiscalizada proporcionó documentación con la cual 
acredita que abrió, para los recursos del FISMDF 2020, una cuenta bancaria específica y 
productiva, por lo que se solventa lo observado. 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

2.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
el envío a la Secretaría de Bienestar, mediante correo electrónico del 25 de enero de 2019, 
de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de la distribución del FISMDF para 
su revisión y validación. La Secretaría de Bienestar validó la propuesta metodológica del 
cálculo de la distribución del FISMDF 2019, mediante correo electrónico del 25 de enero de 
2019. 

También se constató que el Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio número 
SAF/TCDMX/SPF/DCFF/117/2019 del 25 enero de 2019, remitió a la Dirección General de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar el Convenio y Anexo metodológico de la 
distribución del FISMDF para la firma de la Titular de la Secretaría de Bienestar. Esta 
dependencia federal, mediante el oficio número DGDR.614/010.09/2019 del 9 de enero de 
2019 (con el cual remitió la liga para descargar la propuesta metodológica, algoritmo, 
variables y fuentes de información necesarias para apoyar a la entidad en el cálculo de la 
distribución del FISMDF), solicitó a la entidad su entrega a más tardar el 25 de enero de 2019. 

Además, se constató que, el 21 de enero de 2019, fue suscrito el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”, el cual contiene el anexo que tiene por objeto dar a conocer 
la metodología que la Ciudad de México utilizaría para la distribución porcentual del Fondo 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2019.  

Asimismo, se verificó que el Gobierno de la Ciudad de México envió al Director General de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio número 
SAF/TCDMX/SPF/DCFF/146/2019 del 31 de enero de 2019,  un ejemplar del “Acuerdo por el 
que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, metodología y 
distribución que corresponde a las Demarcaciones Territoriales del Gobierno de la Ciudad de 
México respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para el ejercicio fiscal 2019” 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019. 

Aunado a lo anterior, se verificó que, el 9 de agosto de 2019, se suscribió el "Convenio 
Modificatorio al Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo 
de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que forma parte del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo General 33” dentro del plazo de 20 días 
hábiles a partir del día siguiente de la entrada en vigor de los Lineamientos Generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del 12 de julio de 2019.  

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México calculó y 
publicó, en el ejercicio 2019, la asignación de los recursos del FISMDF por alcaldía, por 
1,032,363.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% del fondo, cuya distribución se realizó 
con base en la fórmula, las variables y los montos publicados en el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” donde se enfatizó el carácter redistributivo hacia las 
demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

Transferencia y Control de los Recursos 

4.  Debido a que la administración pública de la Ciudad de México es centralizada y 
paraestatal, los recursos federales se asignan a las alcaldías mediante techos presupuestales, 
los cuales tienen modificaciones durante el ejercicio; es decir, no reciben transferencias de 
recursos líquidos para su gestión y aplicación, sino que el Congreso de la Ciudad de México 
autorizó un presupuesto en cuyo financiamiento se consideran los recursos del FISMDF.  

En ese contexto, con la revisión de la documentación proporcionada por la SAF, se determinó 
que, de los recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2019 por 1,032,363.5 miles de pesos, se 
asignó mediante el presupuesto modificado a las 16 alcaldías un monto cuyo total suma 
1,030,984.3 miles de pesos; al respecto, se identificó que a las alcaldías de Cuajimalpa de 
Morelos y Álvaro Obregón no se les asignó el total de los recursos que les correspondían; los 
faltantes fueron por 763.5 miles de pesos y 615.7 miles de pesos, respectivamente, de 
acuerdo con lo establecido en el "Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y 
su anexo metodológico, celebrado el 21 de enero de 2019, por lo que se identificó un importe 
no asignado por 1,379.2 miles de pesos, respecto del importe obtenido de la aplicación de la 
fórmula para su distribución, pendiente de reintegrarse a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), conforme a lo siguiente: 

 

COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE CALCULADO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR ALCALDÍA 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 
Monto del Convenio 

(A) 
Presupuesto modificado 

(B) 
Diferencia 

(C=B-A) 

Álvaro Obregón 73,529.4 72,913.7 -615.7 

Azcapotzalco 26,647.9 26,647.9 0.0 

Benito Juárez 22,876.6 22,876.6 0.0 

Coyoacán 39,057.5 39,057.5 0.0 

Cuajimalpa de Morelos 27,850.7 27,087.2 -763.5 

Cuauhtémoc 51,860.8 51,860.8 0.0 

Gustavo A. Madero 124,131.5 124,131.5 0.0 

Iztacalco 27,493.6 27,493.6 0.0 

Iztapalapa 256,482.5 256,482.5 0.0 

La Magdalena Contreras 32,843.5 32,843.5 0.0 

Miguel Hidalgo 19,387.3 19,387.3 0.0 

Milpa Alta 51,189.2 51,189.2 0.0 

Tláhuac 56,801.0 56,801.0 0.0 

Tlalpan 89,147.6 89,147.6 0.0 

Venustiano Carranza 48,311.7 48,311.7 0.0 

Xochimilco 84,752.7 84,752.7 0.0 

Total    1,032,363.5     1,030,984.3  - 1,379.2  

FUENTE:   Elaboración propia con base en el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y 
su anexo metodológico y el analítico de claves del Presupuesto de Egresos 2019 por alcaldía 
proporcionado por la entidad fiscalizada.  

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SAF/SE/DGACyRC/2977/2020 del 9 de septiembre de 2020, firmado 
por el Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, proporcionó las ampliaciones 
líquidas solicitadas por las alcaldías; con ello se constató que el presupuesto original asignado 
a cada alcaldía más las ampliaciones líquidas es coincidente con el monto establecido en el 
"Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución 
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y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"; las ampliaciones se realizaron de mayo a 
diciembre de 2019, con lo que se concluye que las alcaldías tuvieron asignados los recursos 
de acuerdo con lo que establece la normativa, excepto la alcaldía Álvaro Obregón quien no 
solicitó la ampliación líquida por 615.7 miles de pesos en su presupuesto. 

Con el análisis de la información se constató que los 615.7 miles de pesos que la alcaldía 
Álvaro Obregón no solicitó ampliar en el presupuesto de los recursos del FISMDF, no fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

Respecto de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos se identificó que si se considera la ampliación 
presupuestal realizada en julio de 2019 se le asignaron 27,850.7 miles de pesos. La diferencia 
de 763.5 miles de pesos que hay entre el importe después de la ampliación presupuestal y el 
presupuesto modificado que proporcionó la SAF durante la auditoría, corresponde con una 
solicitud de reintegro a la TESOFE que hizo la alcaldía el 9 de enero de 2020, y que fue pagado 
por la SAF de forma acumulada el 24 de enero de 2020, por lo que se aclaró el importe de 
763.5 miles de pesos de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos; por lo anterior se concluye que se 
aclaró parcialmente esta observación. 

Lo anterior incumplió con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; con la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 55, 
numerales 1 y 2, fracción I; y con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, artículo 27, fracción XIV. 

2019-A-09000-19-0620-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a quien corresponda y realice las 
acciones procedentes, a efecto de que se asigne a las alcaldías, en el presupuesto modificado 
de los recursos del FISMDF, el importe que de acuerdo con la metodología de cálculo les 
corresponde. 

2019-A-09000-19-0620-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 615,683.00 pesos (seiscientos quince mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que no fueron asignados 
por la alcaldía Álvaro Obregón ni ejercidos por ésta y que no se reintegraron a la TESOFE, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17, y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, artículo 27, fracción XIV. 
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5.  Debido a que la administración pública de la Ciudad de México es centralizada y 
paraestatal, los recursos que ejercen las alcaldías son pagados directamente por la SAF, con 
cargo en sus presupuestos, por medio de una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 

Para la comprobación de que los recursos del FISMDF fueron asignados a las alcaldías, la 
entidad fiscalizada presentó la documentación siguiente:  

 El “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y su anexo metodológico” 
celebrado el 21 de enero de 2019. 

 El “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, 
metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales del 
Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México)” para el ejercicio fiscal 2019 publicado el 31 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

 Los techos presupuestales asignados y autorizados por el Congreso de la Ciudad de México 
para cada alcaldía en el ejercicio 2019. 

 El analítico de claves del Presupuesto de Egresos original, modificado y ejercido 2019 por 
alcaldía.  

 Los auxiliares contables del gasto para cada alcaldía.  

 El reporte de las CLC autorizadas por las unidades responsables del gasto (alcaldías) al 31 
de marzo de 2020.  

 Los estados de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del FISMDF de 
enero de 2019 a marzo de 2020.  

 La documentación de los reintegros realizados a la TESOFE, que incluye los oficios de 
solicitud de reintegro de las alcaldías, líneas de captura, estados de cuenta bancarios y 
pólizas contables.  

Con la revisión de la documentación anterior, se comparó el importe total del presupuesto 
ejercido del FISMDF, para cada alcaldía, con los registros contables del gasto y se identificó 
que las cifras son coincidentes.  

Asimismo, se realizó una comparación del importe neto del auxiliar, integrado por los 
registros del gasto y de las retenciones, incluidas las operaciones ajenas, con los importes 
registrados en las CLC pagadas de cada alcaldía, con lo que se constató que las cifras son 
coincidentes.  
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Además, se revisó que, del monto total asignado del FISMDF por 1,030,984.3 miles de pesos, 
se ejercieron 977,666.1 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, por lo que se determinaron 
recursos no ejercidos por 53,318.2 miles de pesos, de los cuales se efectuaron reintegros a la 
TESOFE por 50,838.6 miles de pesos al 15 de abril de 2020. 

Igualmente, se identificaron retenciones por 37,306.7 miles de pesos y operaciones ajenas 
(del pago a terceros) por 36,872.2 miles de pesos, por lo que se determinaron 434.5 miles de 
pesos por retenciones no pagadas a los terceros correspondientes, de recursos del fondo, los 
cuales corresponden a la alcaldía Cuajimalpa de Morelos; lo anterior de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, REGISTROS CONTABLES, CLC PAGADAS Y REINTEGROS DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR ALCALDÍA 

RECURSOS DEL FISMDF DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 

Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejercido 

(31 marzo 
2020) 

Auxiliar contable 
(31 marzo 2020) 

CLC 
pagadas 

(31 marzo 
2020) 

Incluye 
operaciones 

ajenas 

Reintegros 
a la 

TESOFE 

Diferencia 
del auxiliar 
del gasto y 

presupuesto 
ejercido 

Diferencia 
CLC 

pagadas e 
importe 
neto del 
auxiliar 

Monto de 
las 

retenciones 
no pagadas 
a terceros 

Pendiente 
de 

reintegro 
a la 

TESOFE 
Auxiliar 

del gasto 
Auxiliar de 
retenciones 

Operaciones 
ajenas 

Importe 
neto de 

los 
auxiliares 

(A) (B) ( C ) (D) ( E ) (F=C-D+E) (G) (H) (I= C-B) (J= G-F) (K= D-E) (L= A-C-H) 

Álvaro Obregón  72,913.7   62,005.7   62,005.7   1,891.1   1,891.1   62,005.7   62,005.7   10,908.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Azcapotzalco  26,647.9   26,643.5   26,643.5   1,016.6   1,016.6   26,643.5   26,643.5   4.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Benito Juárez  22,876.6   22,876.6   22,876.6   673.8   673.8   22,876.6   22,876.6   -   0.0  0.0  0.0  0.0  

Coyoacán  39,057.5   39,048.7   39,048.7   1,181.0   1,181.0   39,048.7   39,048.7   8.8  0.0  0.0  0.0  0.0  

Cuajimalpa de Morelos  27,087.2   26,920.0   26,920.0   799.3   364.8   26,485.5   26,485.5   764.1  0.0  0.0  434.5  -596.9  

Cuauhtémoc  51,860.8   50,720.2   50,720.2   1,482.0   1,482.0   50,720.2   50,720.2   32.0  0.0  0.0  0.0  1,108.6  

Gustavo A. Madero  124,131.5   120,806.3   120,806.3   1,954.8   1,954.8   120,806.3   120,806.3   3,325.2  0.0  0.0  0.0  0.0  

Iztacalco  27,493.6   27,487.3   27,487.3   13,848.6   13,848.6   27,487.3   27,487.3   6.3  0.0  0.0  0.0  0.0  

Iztapalapa  256,482.5   223,741.7   223,741.7   4,157.1   4,157.1   223,741.7   223,741.7   32,740.8  0.0  0.0  0.0  0.0  

La Magdalena Contreras  32,843.5   32,320.5   32,320.5   1,043.8   1,043.8   32,320.5   32,320.5   523.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Miguel Hidalgo  19,387.3   19,258.8   19,258.8   149.3   149.3   19,258.8   19,258.8   128.5  0.0  0.0  0.0  0.0  

Milpa Alta  51,189.2   51,189.2   51,189.2   1,402.3   1,402.3   51,189.2   51,189.2   -   0.0  0.0  0.0  0.0  

Tláhuac  56,801.0   56,716.6   56,716.6   1,662.7   1,662.7   56,716.6   56,716.6   84.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Tlalpan  89,147.6   86,304.2   86,304.2   1,835.6   1,835.6   86,304.2   86,304.2   875.5  0.0  0.0  0.0  1,967.9  

Venustiano Carranza  48,311.7   48,282.3   48,282.3   1,456.8   1,456.8   48,282.3   48,282.3   29.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Xochimilco  84,752.7   83,344.5   83,344.5   2,751.9   2,751.9   83,344.5   83,344.5   1,408.2  0.0  0.0  0.0  0.0  

Total 1,030,984.3 977,666.1 977,666.1 37,306.7 36,872.2 977,231.6 977,231.6 50,838.6 0.0 0.0 434.5 2,479.6 

FUENTE:   Elaboración propia con base en el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para 
la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y su anexo 
metodológico, el analítico de claves del Presupuesto de Egresos 2019, auxiliares contables, reporte de las CLC pagadas, oficios de solicitud de 
reintegro de las alcaldías, líneas de captura, estados de cuenta bancarios de enero de 2019 a marzo de 2020 y pólizas contables de los reintegro. 

 
La alcaldía Cuajimalpa de Morelos debió considerar un reintegro a la TESOFE por 167.2 miles 
de pesos que resultan de la diferencia que existe entre el presupuesto modificado y el 
ejercido; sin embargo, solicitó reintegrar 764.1 miles de pesos, por lo que generó un pago en 
exceso por 596.9 miles de pesos.  

De acuerdo con lo anterior, 3,076.5 miles de pesos de las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, 
quedan pendientes de reintegrarse a la TESOFE. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SAF/SE/DGACyRC/2977/2020 del 9 de septiembre de 2020, firmado 
por el Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, proporcionó la 
documentación siguiente: 

• Para el pago de retenciones a terceros proporcionó el oficio mediante el cual la alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos solicitó el pago de las CLC por 434.5 miles de pesos, el reporte de 
pago de las CLC y el estado bancario correspondiente a mayo de 2020 de la cuenta en la 
que se administraron los recursos del FISMDF 2019 en el cual se reflejan tres transferencias 
por 435.5 miles de pesos; de acuerdo con lo anterior, se solventa lo observado. 

• Respecto del importe reintegrado a la TESOFE en exceso por la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos aclaró, en el resultado cuatro, que en julio de 2019 se realizó una ampliación 
líquida al presupuesto original con la cual se le asignaron en total 27,850.7 miles de pesos, 
de los cuales ejerció 26,920.0 miles de pesos y reintegró 764.1 miles de pesos a la TESOFE, 
por lo que están pendientes de reintegrar a la TESOFE 166.6 miles de pesos.  

• Para atender los reintegros pendientes de realizar a la TESOFE de las alcaldías Tlalpan y 
Cuauhtémoc remitió oficios circulares emitidos por la SAF, en los cuales da a conocer a las 
alcaldías las disposiciones que deberán atender para el proceso de reintegro de los 
recursos federales del ejercicio 2019; sin embargo, no acreditó el pago a la TESOFE, por lo 
que no se solventa lo observado. 

Lo anterior incumplió con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, artículo 17 y con el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, artículo 27, fracción XIII. 

2019-A-09000-19-0620-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,243,031.42 pesos (tres millones doscientos cuarenta y tres mil treinta y un pesos 
42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que no fueron 
ejercidos por las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Tlalpan, y que no se 
reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27, fracción XIII. 

6.  Respecto de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en la que se administraron los 
recursos del FISMDF, en el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes 
de información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales 
del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
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Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
2019”, se estableció una metodología para la distribución de los rendimientos financieros a 
las alcaldías, a las que les corresponde una proporción del 87.88% de los rendimientos 
financieros generados del FAIS. Asimismo, se establece que las alcaldías determinarán el 
monto de los rendimientos financieros con el factor porcentual obtenido con base en la 
población en pobreza extrema y el número de carencias promedio de la misma población, a 
efecto de llevar a cabo las gestiones respectivas e incorporarlo a sus presupuestos.  

De acuerdo con lo anterior y con la revisión de la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada que incluye el “Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes 
de información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones territoriales 
del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
2019” publicado el 31 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los oficios 
mensuales con los que la entidad fiscalizada notifica a las alcaldías los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria del FAIS, la circular mediante la que se notifica a 
las alcaldías el proceso de reintegro a la TESOFE de los recursos de transferencias federales 
destinados a un fin específico, el reporte de las CLC autorizadas por las unidades responsables 
del gasto (alcaldías) actualizadas al 31 de marzo de 2020, los oficios de solicitud de reintegro 
de las alcaldías, las líneas de captura, los estados de cuenta bancarios de enero 2019 a marzo 
de 2020, los movimientos de la cuenta bancaria del FAIS al 15 de abril de 2020  y las pólizas 
contables, se verificó que los montos mensuales de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta bancaria del FAIS fueron notificados a las alcaldías y ascendieron a 58,057.5 miles 
de pesos en el periodo de enero de 2019 a marzo de 2020, de los cuales el 87.88% 
correspondió a las alcaldías, es decir, 51,020.9 miles de pesos, monto con base en el cual se 
realizó el cálculo de su distribución.  

Por otro lado, se comparó el importe total del presupuesto ejercido del FISMDF de los 
rendimientos financieros generados, para cada alcaldía, con el importe registrado en los 
auxiliares contables del gasto y se identificó que las cifras son coincidentes.  

Asimismo, se realizó una comparación del importe neto del auxiliar integrado por el del gasto 
y el de las retenciones, incluidas las operaciones ajenas, con los importes registrados en las 
CLC pagadas de cada alcaldía, actualizadas al 31 de marzo de 2020 por concepto de 
rendimientos financieros generados, con lo que se constató que las cifras coinciden; además, 
se verificaron los montos reintegrados a la TESOFE al 15 de abril de 2020.  

Con base en lo anterior, se determinó que el monto de los rendimientos financieros 
generados de enero de 2019 a marzo de 2020, correspondientes a las alcaldías de la Ciudad 
de México del FISMDF, ascendió a 51,020.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron y 
pagaron 1,034.7 miles de pesos al 31 de marzo de 2020 y fueron reintegrados 49,737.0 miles 
de pesos a la TESOFE al 15 de abril de 2020, por lo que quedan pendientes de reintegrar a la 
TESOFE 249.2 miles de pesos de rendimientos financieros, de acuerdo con lo siguiente:  
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA PRODUCTIVA DE ENERO DE 2019 A MARZO DE 2020 
RECURSOS DEL FISMDF DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

Alcaldía 

Cálculo 
de la 
ASF 

Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejercido 

Auxiliar contable CLC 
pagadas 
Incluye 

operaciones 
ajenas 

Reintegros 
a TESOFE 

CLC más 
reintegros 

Diferencia 
del auxiliar 
del gasto y 

presupuesto 
ejercido 

Diferencia 
CLC 

pagadas e 
importe 
neto del 
auxiliar 

Pendiente 
de 

reintegro 
a la 

TESOFE 

Auxiliar 
del 

gasto 

Auxiliar de 
retenciones 

Operaciones 
ajenas 1/ 

Importe 
neto de 

los 
auxiliares 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G=D-
E+F) 

(H) (I) (J=H+I) (K=D-C) (L=H-G) (M=A-J) 

Álvaro 
Obregón 

3,862.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3,843.4  3,843.4  0.0  0.0  18.9  

Azcapotzalco 989.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  985.0  985.0  0.0  0.0  4.8  

Benito 
Juárez 

219.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  218.3  218.3  0.0  0.0  1.1  

Coyoacán 1,591.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,584.1  1,584.1  0.0  0.0  7.8  

Cuajimalpa 
de Morelos 

1,071.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,066.2  1,066.2  0.0  0.0  5.2  

Cuauhtémoc 1,505.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,497.8  1,497.8  0.0  0.0  7.3  

Gustavo A. 
Madero 

6,653.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6,620.6  6,620.6  0.0  0.0  32.5  

Iztacalco 668.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  665.1  665.1  0.0  0.0  3.3  

Iztapalapa 15,668.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  15,592.0  15,592.0  0.0  0.0  76.5  

La 
Magdalena 
Contreras 

1,714.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,705.9  1,705.9  0.0  0.0  8.4  

Miguel 
Hidalgo 

173.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  172.7  172.7  0.0  0.0  0.8  

Milpa Alta 1,494.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,487.6  1,487.6  0.0  0.0  7.3  

Tláhuac 2,525.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2,513.2  2,513.2  0.0  0.0  12.3  

Tlalpan 6,005.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5,975.8  5,975.8  0.0  0.0  29.4  

Venustiano 
Carranza 

1,341.9  1,034.7  1,034.7  1,034.7  31.2  31.2  1,034.7  1,034.7  300.6  1,335.3  0.0  0.0  6.6  

Xochimilco 5,535.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5,508.7  5,508.7  0.0  0.0  27.0  

Total 51,020.9 1,034.7 1,034.7 1,034.7 31.2 31.2 1,034.7 1,034.7 49,737.0 50,771.7 0.0 0.0 249.2 

FUENTE:          Cálculo realizado por la ASF con base en el procedimiento establecido en el Acuerdo, el analítico de claves del Presupuesto de Egresos 2019, auxiliares contables, reporte de las 
CLC pagadas, oficios de solicitud de reintegro de las alcaldías, líneas de captura, estados de cuenta bancarios de enero de 2019 a marzo de 2020 y pólizas contables de los 
reintegros. 

1/                        Las operaciones ajenas son el instrumento a través del cual se entregan a terceros beneficiarios los importes que las Unidades Responsables del Gasto retienen al efectuar las 
erogaciones que autorizan para cubrir los bienes y servicios que adquieren como parte de la ejecución de su presupuesto.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México proporcionó documentación con la que comprobó el 
reintegró a la TESOFE por 282.9 miles de pesos correspondiente a los rendimientos generados 
en la cuenta del FAIS 2019 en marzo de 2020, de los cuales 249.2 miles de pesos corresponden 
a FISMDF, por lo que, a marzo de 2020, no quedaron rendimientos generados pendientes de 
reintegrar a la TESOFE en la cuenta bancaria. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

7.  Se constató que el Gobierno de la Ciudad de México publicó, en su órgano de difusión 
oficial, el 31 de enero de 2019, el "Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, 
fuentes de información, metodología y distribución que corresponde a las demarcaciones 
territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México) para el ejercicio fiscal 2019". Al respecto, se verificó que dicha publicación incluyó la 
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fórmula, su respectiva metodología y la justificación de cada elemento, así como, el 
calendario de ministraciones de la Federación a las entidades federativas; cabe precisar que 
éste depende del ejercicio de los recursos que realicen las demarcaciones territoriales. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

8.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del FISMDF a las alcaldías de la Ciudad de México, 
la asignación de los recursos, la difusión de la información prevista por la normativa y otras 
actividades vinculadas con dicho proceso presentaron las fortalezas y áreas de mejora 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencia del FISMDF a la entidad federativa 

 La entidad fiscalizada atendió las recomendaciones realizadas por la ASF en la revisión del 
fondo en la Cuenta Pública 2018, ya que abrió una cuenta específica y productiva para 
administrar los recursos del FISMDF 2020. 

Distribución del FISMDF a las alcaldías de la entidad 

 La entidad fiscalizada distribuyó los recursos del FISMDF de acuerdo con la fórmula de 
distribución, las variables y los montos establecidos en el "Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal". 

Asignación de recursos del FISMDF a las alcaldías 

 La entidad fiscalizada realizó un adecuado control de los recursos por cada alcaldía, su 
registro contable, así como el detalle de las Cuentas por Liquidar Certificadas que cada una 
generó para la administración de los recursos del FISMDF 2019. 

 La SAF reintegró la totalidad de los intereses generados en la cuenta bancaria del FISMDF 
en enero, febrero y marzo de 2020. 

Generación, entrega y difusión de la información 

   Existieron adecuados mecanismos en el proceso de publicación y difusión de la información 
referente a la distribución de los recursos del FISMDF 2019 entre las alcaldías. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

14 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del FISMDF a la entidad federativa 

    La entidad fiscalizada carece de controles para cancelar la cuenta bancaria utilizada para 
la recepción y administración de los recursos del FISMDF en los términos y plazos 
establecidos por la normativa. 

Asignación de recursos del FISMDF a las alcaldías 

 La entidad fiscalizada no asignó el importe total de los recursos del FISMDF 2019 a dos 
alcaldías de la Ciudad de México, ya que se identificó un importe menor en el 
presupuesto modificado respecto del calculado. 

 No ha implementado medidas de control que aseguren que el importe total de las 
retenciones aplicadas a los recursos del fondo sea pagado a los terceros 
correspondientes; cabe mencionar que esta área de mejora se observó también en la 
Cuenta Pública 2018. 

 Tampoco ha implementado controles adecuados en el proceso de reintegro a la TESOFE 
de los recursos no ejercidos, en los cuales se valide el importe y los tiempos establecidos 
por la normativa; esta área de mejora se observó igualmente en la Cuenta Pública 2018.  

 No ha formulado ni implementado una estrategia, acordada con las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, para identificar las causas de los recursos no ejercidos del FISMDF y 
definir estrategias para su atención; esta área de mejora se observó también en la Cuenta 
Pública 2018. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SAF/SE/DGACyRC/2977/2020 del 9 de septiembre de 2020, firmado 
por el Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, proporcionó los oficios 
circulares con los cuales dan a conocer las disposiciones para que las unidades responsables 
del gasto (alcaldías) lleven a cabo el proceso para el pago de CLC de operaciones ajenas, que 
es el instrumento de pago mediante el cual se entregan a los terceros beneficiarios las 
retenciones aplicadas a los recursos del fondo, el reintegro de los recursos no ejercidos y en 
su caso de los rendimientos financieros generados, así como las disposiciones para la 
cancelación de la cuenta bancaria específica utilizada para la recepción y administración de 
los recursos federales. 

Asimismo, proporcionó de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del FAIS 
el estado de cuenta de mayo de 2020, los movimientos bancarios del 1 al 7 de septiembre de 
2020, el auxiliar contable con corte al 7 de septiembre de 2020, las conciliaciones bancarias 
de abril a agosto de 2020, la actualización del reporte de rendimientos financieros generados 
de mayo a septiembre de 2020, las pólizas contables de los rendimientos financieros 
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generados de mayo a septiembre de 2020, la base actualizada de listado de CLC con cargo a 
la cuenta bancaria, el soporte documental de reintegros realizados a la Tesorería de la 
Federación, por concepto de principal y rendimientos financieros, los cuales corresponden 
con los que se analizaron en la auditoría, y la integración del saldo financiero. 

Sin embargo, no presentó evidencia de la implementación de los mecanismos de atención 
que se definieron para prevenir la reincidencia de las insuficiencias detectadas en el proceso 
de asignación de los recursos del FISMDF 2019 a las alcaldías de la entidad federativa y otras 
actividades vinculadas con el proceso de distribución, por lo tanto, se concluye que la 
documentación proporcionada no es suficiente para atender lo observado. 

2019-A-09000-19-0620-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México instruya a quien corresponda y realice las 
acciones procedentes, a efecto de que se implementen los mecanismos de control necesarios 
con la finalidad de atender las áreas de mejora determinadas en la auditoría. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,858,714.42 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) a las alcaldías de la Ciudad de México, por el Gobierno de la Ciudad 
de México; el importe auditado fue de 1,032,363.5 miles de pesos, que representaron el 100% 
de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Durante la revisión, se logró constatar que la entidad fiscalizada atendió las recomendaciones 
realizadas por la ASF en la revisión del fondo en la Cuenta Pública 2018, ya que abrió una 
cuenta específica y productiva para administrar los recursos del FISMDF 2020; asimismo, se 
identificó que el cálculo de los recursos del FISMDF se realizó de acuerdo con la fórmula de 
distribución, las variables y los montos establecidos en el "Convenio para acordar la 
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metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal". 

Por otra parte, se identificó que la entidad fiscalizada realiza un adecuado control de los 
recursos por cada alcaldía, de su registro contable, así como del detalle de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas que cada una generó para la administración de los recursos del FISMDF 
2019; aunado a lo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México (SAF) reintegró la totalidad de los intereses generados en la cuenta bancaria 
del FISMDF en enero, febrero y marzo de 2020. 

No obstante, la gestión del proceso de distribución de los recursos del fondo a las alcaldías 
presentó insuficiencias por no reintegrar a la TESOFE los recursos del FISMDF que la alcaldía 
Álvaro Obregón no solicitó como ampliación líquida en su presupuesto por 615.7 miles de 
pesos que le correspondían de acuerdo con la metodología de cálculo. 

Igualmente, se determinaron 3,243.0 miles de pesos de recursos no ejercidos pendientes de 
reintegrar a la TESOFE. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y asignación de los recursos del FISMDF a las alcaldías de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Constantino Alberto Pérez Morales  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio 
SAF/SE/DGACyRC/2977/2020 del 9 de septiembre de 2020, que se anexa a este informe; 
mediante el cual presentó información con el propósito de atender lo observado; por lo que, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que la documentación 
atiende parcialmente los resultados 4 y 5; asimismo, se determinó que no atiende el resultado 
8. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subtesorería de Política Fiscal, las direcciones generales de Armonización Contable y 
Rendición de Cuentas, de Gasto Eficiente “A” y de Administración Financiera, y la Dirección 
de Coordinación Fiscal y Financiera, adscritas a la Secretaría de Administración y Finanzas 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 de Coordinación Fiscal: artículo 35, párrafo 1; 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 55, numerales 1 y 2, fracción I; la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27, 
fracción XIV; los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, tercero, octavo y noveno; el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 20, fracción XI; y artículo 
27, fracción XIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


