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a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) rinde al Congreso 
Local, por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (CRCV), el Informe Gene-
ral Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Públi-

ca de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 122, apartado A, base II, sexto y 
séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
y 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 4; 7; 8, fracciones I, 
II y IV; 14, fracción VI; 28; 60; 61; y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Ciudad de México; y 1; y 5, fracciones I, inciso g), y VIII, inciso b), del Reglamen-
to Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México prevé, en su artículo 62, numeral 7, 
fracción IX, la entrega, al Congreso local, de Informes Individuales de Auditoría y 
de un Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México: los Informes Individuales que concluya en el 
período respectivo, el último día hábil de los meses de junio y octubre, y el 20 de febre-
ro del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública; el Informe General, 
también en la última fecha. 

El proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
inició con el análisis de dicho documento, mediante la aplicación de los criterios 
establecidos en el Manual de Selección de Auditorías de esta entidad de fiscaliza-
ción; y continuó con la elaboración de los Programas Específicos de Auditoría 
para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 

De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Su-
perior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento y aprobación 
de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México. Ésta constituye el conducto de comunicación y coordinación 
entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los artículos 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 19, fracción VI, de la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

L 
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A la Comisión le corresponde vigilar que las obligaciones a cargo de la entidad de 
fiscalización superior de la Ciudad de México se realicen atendiendo estrictamente 
la legislación y normatividad aplicables, así como los principios de independencia, 
imparcialidad, honestidad, objetividad, transparencia y autonomía técnica y de ges-
tión, en beneficio de la ciudadanía. 

Las atribuciones de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Ciudad de México implican también promover la difusión, para  
el conocimiento ciudadano de los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México y, en su momento, del Informe General Ejecutivo del Resul-
tado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

El PGA comprende 194 auditorías; adicionalmente, se realizó una revisión coordina-
das con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con recursos de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México (ASCM), con base en el convenio suscrito entre 
ambas entidades de fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de enero de 2017; en ella, la ASCM fungió como coadyuvante de la ASF. 

En términos de la normatividad antes mencionada, la revisión de la Cuenta Pública 
de 2018 tiene por objeto verificar si los sujetos fiscalizados cumplieron las siguien-
tes obligaciones: 

1. Realizar sus operaciones, en lo general y en lo particular, de conformidad con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Código Fiscal de la Ciudad 
de México, la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, el Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Ciudad de México y la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, vigentes para el ejercicio de 2018; y observar 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal y su reglamento, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su 
reglamento, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México  
y demás normatividad aplicable, vigente en dicho ejercicio. 

2. Ejercer correcta y estrictamente su presupuesto conforme a las funciones  
y subfunciones aprobadas y con la periodicidad y formas establecidas por la ley. 
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3. Ajustar y ejecutar los programas de inversión en los términos y montos aprobados 
y de conformidad con sus partidas. 

4. Recaudar los ingresos de acuerdo con las cuotas y tarifas vigentes y con la 
normatividad aplicable; y soportar las operaciones del gasto con la documentación 
justificativa y comprobatoria respectiva. 

5. Registrar las operaciones conforme a la Ley General de Contabilidad Guber-
namental y demás normatividad aplicable. 

El presente informe se integra por dos tomos. El Tomo I, “Informe Ejecutivo”, incluye 
esta presentación y 11 capítulos; y el Tomo II, “Informes Individuales”, contiene los 
resultados de 120 auditorías y las recomendaciones derivadas de éstas, así como, 
un glosario con las siglas utilizadas en los informes de auditoría. Se aclara que 
los Informes Individuales de las 74 auditorías restantes del PGA se presentaron 
en tiempo y forma al órgano legislativo local, con el Segundo Informe Parcial de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspon-
diente al Ejercicio de 2018, el 31 de octubre de 2019. 

En el primer capítulo de este tomo, “El Proceso de Fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México”, se refieren la misión y visión de la ASCM;  
el marco jurídico y las normas de carácter nacional e internacional que rigen su 
actuación; las fases de la auditoría, a saber: planeación, ejecución (que incluye la 
confronta de resultados con los sujetos fiscalizados, a fin de que éstos puedan 
aportar los elementos documentales que estimen pertinentes para aclarar, subsanar 
o desvirtuar las observaciones contenidas en los respectivos informes de auditoría) 
y elaboración de informes. 

El capítulo II, “El Programa General de Auditoría”, trata aspectos relacionados 
con la integración del PGA, los criterios aplicados para la selección de las audito-
rías, los tipos de revisiones que practica esta entidad de fiscalización, las auditorías 
de interés ciudadano, incluidas las derivadas de denuncias ciudadanas. 

En el capítulo III, “Impacto de la Fiscalización”, se explican las acciones que pro-
mueve la ASCM ante las autoridades competentes como resultado de las presun-
tas irregularidades detectadas de la revisión, la clasificación de las deficiencias  
a que se refieren las recomendaciones que formula la ASCM; la distribución por 
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sector de las recomendaciones derivadas de las 194 auditorías que comprendió 
el PGA; y las denuncias presentadas a la fecha en que se rinde este informe 
por los casos en que se determinaron indicios de situaciones irregulares suscepti-
bles de ser investigadas por la autoridad competente. 

En el capítulo IV, “Riesgos detectados en la Fiscalización”, se exponen los ries-
gos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y en el uso de los 
recursos públicos, identificados en las 194 auditorías practicadas a los sujetos 
fiscalizados. Los riesgos determinados se clasificaron en siete rubros: control interno, 
registros contable y presupuestal, derivados de auditorías financieras (de egresos, 
de ingresos y cumplimiento con enfoque en tecnología de la información y las 
comunicaciones), desempeño y obra pública. 

En el capítulo V, “Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública”, se presentan 
las observaciones relevantes de la revisión, que resumen los hechos, circunstan-
cias, magnitud e impacto de las observaciones más sobresalientes de las audito-
rías practicadas, así como los hallazgos de la revisión de la Cuenta Pública, que  
se refieren a situaciones reiteradas, generalizadas o estructurales de los sujetos de 
fiscalización, organizados en 16 grupos temáticos: control interno; ingresos; servicios 
personales, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu-
das; adquisiciones o contratación de servicios; bienes muebles e inmuebles; tecno-
logías de la información y comunicaciones; desempeño; desempeño con enfoque 
ambiental; obra pública; Sistemas de Actuación por Cooperación; Permisos Admi-
nistrativos Temporales Revocables; programación-presupuestación; pagos; y cuentas 
por cobrar. 

Con objeto de facilitar el acceso a los informes individuales y agilizar su consulta, 
en la entrada de las observaciones relevantes de cada auditoría, se inserta un códi-
go QR (del inglés quick response code, “código de respuesta rápida”), que remite en 
forma directa a la página inicial del informe respectivo. 

El capítulo VI, “Propuestas para el Desarrollo de Política Pública”, incorpora algunas 
sugerencias que se derivaron de las auditorías para ser valoradas por el Con-
greso de la Ciudad de México, agrupadas en tres materias: Legislativa, Normativa 
y de Mejora del Control Interno. Las propuestas se orientan a hacer más eficientes 
los procesos operativos; y a prevenir eventos contrarios al logro de los objetivos, 
fines y metas de los entes públicos. 
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En el capítulo VII, “Desahogo de Observaciones y Recomendaciones Formuladas 

por la Auditoría Superior de la Federación Respecto a la Deuda Pública”, se informa 

sobre el estado de trámite de las acciones promovidas por la ASF y de la atención 

de las observaciones y recomendaciones formuladas por ésta, por lo que concierne 

específicamente a la aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento 

público del Distrito Federal (1999-2014) y de la Ciudad de México (2015-2018). 

Esto, con fundamento en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional 

de Fiscalización, celebrado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de enero de 2017. 

El capítulo VIII, “Fiscalización y Rendición de Cuentas ante Desastres Naturales”, 

señala que México está expuesto a una variedad de fenómenos naturales adver-

sos, como sismos y otros derivados del cambio climático; y resume los resultados 

y acciones de las 14 auditorías que la ASCM realizó en relación con las acciones 

de reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 

En el capítulo IX, “El Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México en el Marco del 

Sistema Nacional de Fiscalización”, se destaca la necesidad de que las entidades 

públicas creen y mantengan condiciones estructurales y normativas que permitan 

su adecuado funcionamiento, así como la exigencia permanente de la sociedad por 

contar con entidades fiscalizadoras con sólidos marcos jurídicos, para una adecuada 

fiscalización y rendición de cuentas. 

El capítulo X, “México y la Fiscalización en el Ámbito Internacional”, aborda las 

acciones que realiza México en materia de fiscalización, por medio de sus entida-

des fiscalizadoras superiores para abatir la corrupción y la impunidad, y así fortale-

cer institucionalmente al Estado mexicano y consolidar la auditoría gubernamental 

a partir de las mejores prácticas internacionales. 

Finalmente, en el capítulo VII, “Dictamen”, se presenta la opinión emitida por esta 

entidad de fiscalización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciu-

dad de México correspondiente al Ejercicio de 2018, en términos de la normatividad 

aplicable. 
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El Tomo II, “Informes Individuales”, se integra con los resultados de 120 auditorías, 

en los cuales se señalan las acciones y omisiones que contravienen la normativi-

dad, y se formulan las recomendaciones que esta entidad de fiscalización consideró 

procedentes. Como se indicó, los Informes Individuales de las 74 auditorías restantes 

del PGA se presentaron en tiempo y forma al órgano legislativo local, con el Segundo 

Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México correspondiente al Ejercicio de 2018. 

Con la entrega del presente informe, se atiende lo establecido en el artículo 62, 

numeral 7, fracción IX, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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a Auditoría Superior de la Ciudad de México es la entidad de fiscalización 

Superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de fisca-

lizar el ingreso y el gasto público del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como su evaluación. Además, está facultada para conocer, investigar y sustan-

ciar la comisión de faltas administrativas que detecte como resultado de su facul-

tad fiscalizadora, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

I.1. MISIÓN Y VISIÓN 

La ASCM tiene como misión fiscalizar y evaluar el ingreso y gasto públicos del Go-

bierno de la Ciudad de México conforme a los principios de independencia, imparcia-

lidad, honestidad, objetividad, transparencia y autonomía técnica y de gestión, 

observando estrictamente la legislación aplicable, en beneficio de la ciudadanía. 

Su visión institucional consiste en ser un órgano técnico de fiscalización recono-

cido por su capacidad técnica y de gestión, que fomente una cultura de rendición 

de cuentas, aceptada por quienes gobiernan y avalada por la sociedad. 

El fundamento normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cum-

plir su misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscaliza-

ción Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades  

y atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad en 

su quehacer cotidiano. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 

en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizado-

ras Superiores (INTOSAI, también por sus siglas en inglés); las Normas Interna-

cionales de Auditoría (NIA); y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

L 
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La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, pronuncián-
dose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto públicos 
y operaciones concluidas. La revisión que lleva a cabo la ASCM obedece a un 
proceso de fiscalización superior, que incluye desde la integración del Programa 
General de Auditoría (PGA) hasta la emisión del Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de Mé-
xico, con el propósito de garantizar que las auditorías y sus procesos se efectúen 
de acuerdo con la normatividad aplicable y con los fines institucionales. 

I.2.  EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

El proceso general de fiscalización se lleva a cabo en tres fases: planeación, eje-
cución y elaboración de informes. Las actividades de fiscalización de la ASCM se 
realizan en cumplimiento de las normas y procedimientos instituidos en el Manual 
de Selección de Auditorías y en el Manual del Proceso General de Fiscalización, 
entre otros documentos normativos. 

Derivado de la función de auditoría, se emiten recomendaciones, se les da se-
guimiento y, en su caso, se elaboran dictámenes y expedientes técnicos. 

I.2.1.  LA FASE DE PLANEACIÓN  

La fase de planeación se divide en dos etapas: genérica y específica. Se inicia cuando 
la ASCM recibe de la CRCV la Cuenta Pública de la Ciudad de México, o bien, 
cuando son asignados a la UAA los recursos humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de una auditoría especial, acordada por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, en términos de la legislación aplicable. La fase de planea-
ción concluye con la emisión del Reporte de Planeación. 

Antes de ejecutar el trabajo de auditoría, el auditor realiza una investigación de gabi-
nete y de campo o, en su caso, visitas para definir los objetivos de la revisión, su 
alcance, los procedimientos y recursos necesarios, así como la oportunidad para apli-
car los primeros. Esta información se consigna en los papeles de trabajo respectivos.  

Planeación Genérica 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Selección de Auditorías, en la 
planeación genérica se aplican los criterios para la selección de los entes, rubros, 
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funciones o su equivalente por auditar; y se determinan las actividades y estrate-
gias para llevar a cabo la revisión. 

En dicho manual también se refieren los aspectos que deberán atenderse para 
supervisar la selección de auditorías, elaborar los proyectos de auditoría e inte-
grarlos en el PGA, el cual es aprobado por el Auditor Superior. El PGA es, pues, 
el resultado de la planeación genérica. 

En términos del artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México vigente, el PGA se somete al conocimiento y aprobación de 
la CRCV. Ésta podrá formular las observaciones que considere procedentes res-
pecto al contenido del programa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
párrafos octavo y noveno, de la ley de referencia. 

Planeación Específica 

En esta etapa se programan las actividades por desarrollar durante la auditoría, 
con el propósito de cumplir su objetivo. Con base en los resultados de la planea-
ción genérica y de la evaluación del control interno, se determina el alcance de la 
auditoría; la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas y procedimientos 
por aplicar; y el tamaño de la muestra por revisar. 

La planeación específica se plasma en el Programa Específico de Auditoría 
(PEA) y da lugar a la elaboración del Reporte de Planeación.  

En la planeación específica se deben, por una parte, ponderar los riesgos signifi-
cativos que afectan a los rubros (o su equivalente) sujetos a revisión y, por otra, 
determinar las actividades que se desarrollarán en las fases de auditoría subse-
cuentes (ejecución y elaboración de informes). 

I.2.2. LA FASE DE EJECUCIÓN  

La fase de ejecución de la auditoría inicia al término de la fase de planeación y 
concluye el día en que se celebra la reunión de confronta con el sujeto fisca-
lizado. Comprende la evaluación del control interno, la aplicación de pruebas 
sustantivas, la revisión de registros contables y presupuestales de las operacio-
nes, la recopilación de evidencia suficiente y apropiada, así como, en su caso, 
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visitas, revisiones e inspecciones para respaldar los resultados que se plasmen 
en el informe de auditoría. 

En la revisión, se verifica si el control interno del sujeto fiscalizado contribuye al logro 

de las metas y objetivos organizacionales. 

En esta fase se recaba la evidencia de auditoría, es decir, el conjunto de elementos 
que, por una parte, comprueban la autenticidad de los hechos y la razonabilidad 
de las determinaciones expresadas por los auditores y, por otra, permiten evaluar 
los procedimientos contables, presupuestarios, programáticos o administrativos 
empleados por el sujeto fiscalizado. Su finalidad es obtener elementos técnicos para 
contar con un grado de certeza razonable respecto de los hechos y situaciones 
examinados. 

Con un mínimo de diez días de anticipación a la reunión de confronta, la ASCM 
da a conocer al sujeto fiscalizado el informe de resultados de auditoría, con el 
propósito de que éste aporte en la reunión los elementos documentales que con-
sidere adecuados para aclarar, subsanar o desvirtuar las observaciones conteni-
das en el informe. 

I.2.3.  LA FASE DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

La última fase de la auditoría comprende desde el día hábil siguiente a aquel en 
que se efectúa la reunión de confronta con el sujeto fiscalizado hasta la emisión 
del Informe Individual. 

El Informe Individual es el documento con que se notifica el objetivo de la revi-
sión; en qué consistió la auditoría; los hechos, actos u omisiones detectados; su 
análisis y evaluación; y las recomendaciones derivadas de la revisión. 

Los principios conforme a los cuales se elaboran los informes son la confiabili-
dad, objetividad, fundamentación, sistematización, idoneidad, claridad, concisión 
y relevancia. 
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l PGA se integra básicamente por un resumen de las auditorías por efectuar 
y en él se prevén los trabajos que deben ser realizados por la ASCM para 
la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio que 

corresponda, los cuales podrán ser complementados según las circunstancias 
que se presenten en el transcurso de la revisión. 

II.1. LA SELECCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Dada la magnitud de la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México 
(universo por fiscalizar), la revisión de la Cuenta Pública se efectúa de manera 
selectiva, para lo cual se aplican diversos criterios técnicos que permiten precisar 
los sujetos de fiscalización, rubros o funciones de gasto (o su equivalente) por 
auditar, a fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles y los resulta-
dos esperados. 

Para la selección de las auditorías se realizan las siguientes actividades, entre otras: 

1. Se analiza la Cuenta Pública de la Ciudad de México, para lo cual se aplica 
sistemática y articuladamente el esquema metodológico previsto en la nor-
matividad institucional. 

2. Se efectúa una selección objetiva e imparcial, basada en la autonomía técni-
ca y de gestión de la institución. 

3. Se aplican los criterios contenidos en el Manual de Selección de Auditorías para 
identificar a los sujetos de fiscalización, rubros, funciones de gasto (o su equiva-
lente) que sean significativos en relación con el grupo de sujetos de fiscalización, 
partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas contables, estructura 
funcional-programática u otro nivel de desagregación al cual correspondan.  

4. Se identifican los aspectos significativos de cada grupo de sujetos de fisca-
lización, partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas contables, 
estructura funcional-programática u otro nivel de desagregación pertinente. 

E 
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5. Se consideran los sujetos de fiscalización, rubros funciones de gasto (o su 
equivalente) que resulten más significativos por su comportamiento finan-
ciero, presupuestal, contable y funcional-programático, por su importancia 
en la atención de demandas sociales, por el impacto de las políticas públicas 
aplicadas en la atención de dichas demandas y por la coincidencia de crite-
rios de selección.  

II.2. CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE AUDITORÍAS 

Importancia Relativa 

Mediante este criterio se seleccionan los rubros de ingreso, gasto, inversión y fun-
ción de gasto (o su equivalente) que presentaron variaciones significativas entre 
los montos presupuestados y los ejercidos que implican una consideración desta-
cada, así como variaciones significativas (positivas o negativas) en el cumpli-
miento de las metas, tanto físicas como financieras. 

Respecto de las variaciones significativas, se privilegiará la inclusión de los rubros 
(capítulo, concepto o partida) o funciones de gasto (o su equivalente) que durante 
el ejercicio en revisión presentaron variaciones de signo positivo o negativo supe-
riores al 20.0% del ingreso recaudado o del gasto ejercido con relación a lo esti-
mado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México o en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, respectivamente; o bien, que hayan presentado 
una variación positiva o negativa superior al 10.0% en el ingreso o gasto registra-
dos en comparación con el ejercicio inmediato anterior. 

Exposición al Riesgo 

De acuerdo con este criterio, se considera preferentemente a los sujetos de fisca-
lización que, por la naturaleza y características del procedimiento, actividad u opera-
ción que realizan; por ser de reciente creación (con operación mínima de dos 
ejercicios fiscales); o por encontrarse en proceso de extinción o liquidación, estén 
expuestos a riesgos de errores, desperdicio, efectos secundarios no deseados 
derivados de la actividad principal o irregularidades, así como aquellos rubros, 
funciones de gasto (o su equivalente), programas o proyectos propensos a inefi-
ciencias e incumplimiento de objetivos y metas físicas y financieras. 
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Propuesta e Interés Ciudadano 

Este criterio permite elegir los rubros, funciones de gasto (o su equivalente), pro-
gramas o proyectos, obra pública, su equipamiento y servicios relacionados con 
ésta y demás inversiones físicas, incluidos los proyectos de infraestructura pro-
ductiva a largo plazo, que por su naturaleza, impacto social o trascendencia sean 
de interés o repercusión para los habitantes de la Ciudad de México; ello incluye 
sujetos, programas o acciones, que hayan sido objeto de denuncias ciudadanas 
o solicitudes realizadas por las instituciones del sector público o privado, previo 
análisis y valoración de su viabilidad y procedencia técnica. 

Con este principio se reconoce la participación, colaboración e interés de perso-
nas y grupos que no pertenecen al sector público en los esfuerzos de prevención 
y erradicación de la corrupción. 

Presencia y Cobertura 

De acuerdo con estos criterios, se incorporan rubros, funciones de gasto (o su 
equivalente) y sujetos de fiscalización con asignaciones presupuestales significa-
tivas o no, a fin de garantizar que eventualmente se revisen todos los sujetos de 
fiscalización y todos los conceptos susceptibles de ser auditados por estar inclui-
dos en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

II.3. TIPOS DE AUDITORÍAS QUE REALIZA LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los tipos de auditoría se refieren a aquellas materias en que la ASCM ejerce sus 
facultades y atribuciones. A continuación se presentan, de manera enunciativa, 
mas no limitativa, los tipos de auditorías que se practicarán para efectos de la revi-
sión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018: 

 Auditoría financiera  

 Auditoría de cumplimiento 

 Auditoría financiera y de cumplimiento 

 Auditoría de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Auditoría de desempeño 

 Auditoría de desempeño con enfoque ambiental 

 Auditoría de obra pública y su equipamiento 
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II.3.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

La auditoría financiera se dirige a comprobar que en la recaudación del ingreso 
y en la aplicación del gasto se haya observado lo dispuesto en la Ley de Ingresos y 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México vigentes en 2018, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
los acuerdos emitidos por el CONAC y por el CONSAC-CDMX, acuerdos adminis-
trativos, circulares y demás ordenamientos aplicables. 

En materia de ingresos, se verifica que éstos se hayan operado conforme a los 
momentos contables presupuestales de estimado, modificado, devengado y re-
caudado; que, en su caso, correspondan a los bienes vendidos o servicios pres-
tados; que las transferencias coincidan con las reportadas en la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México y que se hayan destinado a los fines para los cuales se otor-
garon; y que los financiamientos se hayan obtenido, registrado y aplicado conforme 
a la normatividad establecida. 

En relación con el gasto, se verifica que el presupuesto aplicado se haya operado 
conforme a los momentos contables presupuestales de aprobado, modificado, com-
prometido, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad aplicable; 
que las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios y obra pública  
se hayan sujetado a los procedimientos establecidos; y que los bienes y servicios se 
hayan adquirido oportunamente, a precios razonables, en la cantidad y con la calidad 
pactadas y en las condiciones estipuladas en los contratos, entre otros propósitos. 

Tanto en materia de ingresos como de gasto, se comprueba que la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México contenga información veraz, y se constata que el control in-
terno implantado sea aplicado, vigente, actualizado, confiable, suficiente y oportuno. 

II.3.2. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Se orienta a verificar en qué medida el sujeto fiscalizado cumple las reglas, leyes, 
reglamentos, políticas y códigos establecidos o las estipulaciones acordadas en 
el desarrollo de sus actividades, así como los mecanismos instrumentados para 
la aplicación de éstas, sobre todo por lo que corresponde a sus instrumentos jurí-
dicos básicos (de creación, organización, representación, etc.). 
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Lo anterior, a efecto de constatar la legalidad de sus actuaciones, el correcto fun-
cionamiento de sus órganos jurídico-administrativos y la adecuada protección de 
sus intereses como entes de interés público. 

II.3.3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

La auditoría financiera y de cumplimiento se orienta a verificar que el presupuesto 
público sea registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejerci-
do y pagado; y que sea destinado al cumplimiento de objetivos y metas estable-
cidos en programas y proyectos de acuerdo con el marco normativo aplicable y con 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Este tipo de auditorías busca obtener evidencia suficiente y apropiada, para es-
tablecer una relación entre las actividades, procedimientos y operaciones finan-
cieras de los sujetos fiscalizados y el grado de cumplimiento y adecuación de las 
leyes, reglamentos, normas y lineamientos internos. 

II.3.4. AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES 

Se enfoca a la revisión objetiva y metodológica de las normas, políticas, procesos 
y prácticas nacionales e internacionales en materia de tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones (TIC), de los sistemas informáticos en que se aplican,  
del uso eficaz de los recursos tecnológicos y de la efectividad del control interno 
asociado a las TIC de los sujetos fiscalizados para determinar hallazgos y, en su 
caso, formular recomendaciones respecto a la confidencialidad, integridad, dispo-
nibilidad y confiabilidad de la información. 

Se evalúan la seguridad física, lógica y de las redes para resguardar el acceso 
a los datos, con el propósito de determinar la confiabilidad y desempeño de la tec-
nología utilizada. Su objetivo es mantener el intercambio de información libre de 
riesgo y proteger los recursos informáticos de los usuarios y las organizaciones. 

Este tipo de auditoría constituye un examen de la implementación de los siste-
mas de tecnologías de la información y sus controles para asegurarse de que 
contribuyan al logro de los objetivos de los sujetos fiscalizados sin comprometer 
la seguridad, costo y otros elementos vitales, verificando su alineación a los prin-
cipios de legalidad, eficiencia, economía y efectividad. 
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II.3.5. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

La auditoría al desempeño se dirige a evaluar y fiscalizar a los entes públicos  
de la Ciudad de México en torno al cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, 
conforme a la normativa aplicable, con la finalidad de medir el impacto social de 
la gestión pública e identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de me-
jora para sustentar los resultados.  

La auditoría de desempeño se lleva a cabo considerando los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía; transparencia; competencia de los actores; y calidad de 
los bienes y servicios. De esta forma promueve la rendición de cuentas. 

II.3.6. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

Las auditorías de desempeño con enfoque ambiental tienen como propósito evaluar 
la gestión ambiental de las dependencias y entidades públicas de la Ciudad de Méxi-
co; la alineación de sus procesos, actividades y recursos a las normas nacionales  
e internacionales en materia ambiental; la información de programas y proyectos que 
permitan identificar sus efectos presentes y futuros en el medio ambiente y la socie-
dad; y la eficacia de las acciones gubernamentales y sus programas mediante la gene-
ración de unidades de impacto estratégico e indicadores relativos al cumplimiento  
de la salvaguarda de bienes jurídicamente incluidos en la protección del ambiente. 

Estas auditorías consideran, al igual que las auditorías de desempeño, los crite-
rios de eficacia, eficiencia y economía, así como la calidad de los bienes y servicios, 
las características de los ciudadanos usuarios y la competencia de los actores. 

II.3.7. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO 

Para el caso de los sujetos fiscalizados que hayan ejercido gasto de inversión en 
obra pública por contrato en proyectos u obras y en el equipamiento de éstas, se 
verifica que éstos se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado, 
contratado, ejecutado, pagado, supervisado y, en su caso, liquidado y finiquitado 
de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su reglamento 
y otras normas de carácter general e incluso supletorio. 

En cuanto a las obras públicas por administración, se revisará que se hayan ejecuta-
do efectivamente y cuenten con los estudios previos, proyectos y otros documentos 
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requeridos por la normatividad; que se haya llevado el control del personal y equi-
po empleados para la ejecución de las obras, así como los registros del ejercicio 
del presupuesto; y que se haya ejercido la supervisión correspondiente. 

En los proyectos integrales, se comprobará que las actividades principales y sus 
precios alzados coincidan con los estipulado en los contratos y que los costos sean 
acordes con las condiciones vigentes en la zona; que los trabajos se hayan reali-
zado en el plazo pactado; que se hayan cumplido las especificaciones establecidas 
en los contratos; que los anticipos otorgados a los contratistas se hayan amortizado en 
su totalidad; que se haya controlado la calidad de los materiales utilizados; y que, 
en su caso, se hayan aplicado las penas convencionales, principalmente. 

II.4. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México correspondiente al Ejercicio de 2018 se integra por 194 auditorías, de 
las cuales 67 son financieras, 79 financieras y de cumplimiento, 1 de cumplimiento 
y 3 de cumplimiento con enfoque a tecnologías de la información y comunicacio-
nes, 22 de obra pública, 19 de desempeño y 3 de desempeño con enfoque ambien-
tal, como se muestra en la gráfica siguiente: 

TIPOS DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Financiera
67

34.5%

Financiera 
y de cumplimiento

79
40.7%

De cumplimiento
1

0.5%

De cumplimiento 
con enfoque en 

tecnologías 
de la información 
y comunicaciones

3
1.6%

De obra pública
22

11.3%

De desempeño
19

9.8%

De desempeño 
con enfoque ambiental

3
1.6%
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De acuerdo con el número de revisiones por sector, 56 se refieren a dependen-
cias del sector central, 52 a órganos político-administrativos, 16 a órganos des-
concentrados, 46 a entidades, 24 a los Poderes Legislativo y Judicial y órganos 
autónomos, como se muestra en seguida: 

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Dependencias
56

28.9%

Órganos 
político-

administrativo
52

26.8%

Órganos 
desconcentrados

16
8.2%

Entidades
46

23.7%

Legislativo, 
Judicial y órganos 

autónomos
24

12.4%

 

En seguida se presenta el total de entes que se integraron en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México correspondiente a 2018, agrupados por sector, y los que fue-
ron seleccionados para efectos de fiscalización: 

SUJETOS DE FISCALIZACIÓN POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Universo Selección Porcentaje 

Dependencias 21 21 100.0 
Órganos político-administrativos 16 16 100.0 
Órganos desconcentrados 14 9 64.3 
Entidades 46 31 67.4 
Órganos de gobierno 3 3 100.0 
Órganos autónomos 7 7 100.0 
Total 107* 87 81.3 

* El Gobierno de la Ciudad de México se integraba por 114 sujetos de fiscalización; como resultado de la 
reorganización del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, actualmente son 107 entes. 

En el cuadro de la página siguiente, se muestran, agrupadas por sector, sujeto fisca-
lizado y tipo de auditoría, las auditorías practicadas para la revisión de la Cuenta 
Pública de la Ciudad de México de 2018. 
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AUDITORÍAS PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 
POR SUJETO FISCALIZADO Y TIPO DE AUDITORÍA 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

Dependencias       

Jefatura de Gobierno 

 

1 

   

1 

Secretaría de Gobierno 1 

    

1 

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Vivienda 

 

1 2* 

  

3 

Secretaría de Desarrollo  
Económico 1 

    

1 

Secretaría de Turismo 

    

1 1 

Secretaría del Medio Ambiente 21 

   

1** 3 

Secretaría de Obras y Servicios 1 12 13 84 

 

11 

Secretaría de Inclusión  
y Bienestar Social 

 

1 

   

1 

Secretaría de Administración  
y Finanzas 95 

 

  1*** 

  

10 

Secretaría de Movilidad 

 

26 

  

1 3 

Secretaría de Seguridad  
Ciudadana 2 

    

2 

Secretaría de la Contraloría 
General  1 

    

1 

Procuraduría General de Justicia 

 

1 

 

1 1 3 

Consejería Jurídica  
y de Servicios Legales 1 

   

1 2 

Secretaría de Salud 2 

   

1 3 

Secretaría de Cultura 1 

    

1 

Secretaría de Trabajo y Fomento  
al Empleo 

 

1 

  

1 2 

Secretaría de Gestión Integral  
de Riesgos y Protección Civil 1 

   

1 2 

Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades  
Indígenas Residentes 

    

1 1 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 

27 

   

2 

Secretaría de las Mujeres 28     2 

Subtotal 24 10 4 9 9 56 

Órganos Político-Administrativos 

      Alcaldía Álvaro Obregón 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Azcapotzalco 

 

3 

   

3 

Alcaldía Benito Juárez 

 

3 

   

3 

Alcaldía Coyoacán 

 

3 

   

3 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

 

3 

   

3 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

3 

   

3 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

3 

   

3 

Alcaldía Iztacalco 

 

3 

   

3 

Alcaldía Iztapalapa 

 

3 

   

3 

Alcaldía La Magdalena Contreras 

 

3 

   

3 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Milpa Alta 

 

3 

   

3 

Alcaldía Tláhuac 

 

3 

   

3 

Alcaldía Tlalpan 

 

3 

   

3 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Xochimilco  3  1  4 

Subtotal 0 48 0 4 0 52 

Continúa… 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

 

32 

… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

Órganos Desconcentrados 

      Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones  
y Contacto Ciudadano  
de la Ciudad de México 2 

    

2 

Sistema Público de Radiodifusión  
de la Ciudad de México 1 

    

1 

Sistema de Aguas de la Ciudad  
de México 

 

1 

 

4 

 

5 

Planta Productora de Mezclas  
Asfálticas 1 

   

1** 2 

Órgano Regulador de Transporte 19 

  

19 

 

2 

Universidad de la Policía  
de la Ciudad de México 1 

    

1 

Policía Auxiliar de la Ciudad  
de México 1 

    

1 

Policía Bancaria e Industrial 1 

    

1 

Agencia de Protección Sanitaria 1     1 

Subtotal 9 1 0 5 1 16 

Entidades 

      Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
de la Ciudad de México  2    2 

Instituto de Vivienda  
de la Ciudad de México 1    1 2 

Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México  1    1 

Fondo para el Desarrollo Social  
de la Ciudad de México  1    1 

Fondo Mixto de Promoción  
Turística de la Ciudad de México 1     1 

Fondo Ambiental Público  
del Distrito Federal  2   1** 3 

Instituto para la Seguridad  
de las Construcciones  1     1 

Consejo para Prevenir y Eliminar  
la Discriminación de la Ciudad  
de México 1     1 

Instituto de la Juventud  
de la Ciudad de México 3     3 

Procuraduría Social de la Ciudad  
de México  1   1 2 

Fideicomiso de Recuperación  
Crediticia de la Ciudad de México 1     1 

Metrobús 1     1 

Sistema de Transporte Colectivo 1 1  2  4 

Red de Transporte de Pasajeros  
de la Ciudad de México 1     1 

Servicio de Transportes Eléctricos  
de la Ciudad de México 1 1    2 

Fondo de Desarrollo Económico  
del Distrito Federal 1     1 

Instituto de Verificación  
Administrativa 1     1 

Instituto para la Atención  
y Prevención de las Adicciones  
en la Ciudad de México 1     1 

Régimen de Protección Social  
en Salud del Distrito Federal 1     1 

Servicios de Salud Pública  
del Distrito Federal  1 1    2 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

Procuraduría Ambiental  
y del Ordenamiento Territorial  
de la Ciudad de México 1     1 

Heroico Cuerpo de Bomberos  
del Distrito Federal  1    1 

Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México 

 

1 

   

1 

Instituto de Educación Media 
Superior  

 

1 

   

1 

Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa  

   

2 

 

2 

Fideicomiso Educación Garantizada  1 

    

1 

Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México 1 1 

   

2 

Caja de Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya del Gobierno  
de la Ciudad de México 2     2 

Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México 1 

    

1 

Corporación Mexicana  
de Impresión, S.A. de C.V. 1     1 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 1     1 

Subtotal 25 14 0 4 3 46 

Órganos de Gobierno 

      Congreso de la Ciudad de México 

 

2 

   

2 

Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México. 2 

    

2 

Consejo de la Judicatura 1     1 

Subtotal 3 2 0 0 0 5 

Órganos Autónomos 

      Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México 1 

   

1 2 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México 1 

   

1 2 

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 2 

   

2 4 

Instituto Electoral de la Ciudad  
de México 1 1 

  

1 3 

Tribunal Electoral de la Ciudad  
de México 1 

   

1 2 

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México  1   2 3 

Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México  2   1 3 

Subtotal 6 4 0 0 9 19 

Total 67 79 4 22 22 194 

* Una auditoría es de cumplimiento y la otra, de cumplimiento con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones. 
** Con enfoque ambiental. 
*** Con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones 
1 Incluye una auditoría por operaciones de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta. 
2 Auditoría por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
3 Auditoría por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México con enfoque en tecnologías de la información  

y comunicaciones. 
4 Incluye una auditoría por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
5 Incluye una auditoría por operaciones de la Oficialía Mayor; y cuatro auditorías que se realizan con otras dependencias: Una con Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; una con Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; una por operaciones de la Oficialía Mayor, Secretaría de Movili-
dad y Secretaría de Seguridad Ciudadana; una por operaciones de la Oficialía Mayor y Órgano Regulador de Transporte por operacio-
nes de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

6 Incluye una auditoría con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor. 
7 Incluye una auditoría por operaciones de la Secretaría de Educación y una por operaciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
8 Por operaciones del Instituto de las Mujeres. 
9 Por operaciones de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 
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II.4.1. PARTICIPACIÓN EN LA REVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES 

En el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018, se 
presentan los resultados de la fiscalización del gasto, incluidas las participaciones 
federales de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, entre otros conceptos.  

Las 194 auditorías practicadas por la ASCM comprendieron un universo de recursos 
por 150,594,687.3 miles de pesos; de ese monto, 100,739,507.2 miles de pesos fue-
ron recursos locales y 49,855,180.2 miles de pesos, recursos federales, con lo que 
se tuvo una cobertura del 49.5% de éstos. 

De los 49,855,180.2 miles de pesos de origen federal, se auditaron 13,825,243.8 miles 
de pesos, los cuales correspondieron a 33 fondos y programas. Por la importan-
cia de los montos revisados, sobresalieron los fondos Participaciones en Ingresos 
Federales (6,479,789.8 miles de pesos), Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 
de México-2018 (3,761,267.4 miles de pesos), Fondo de Capitalidad (1,123,897.0 mi-
les de pesos), Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-
Observatorio-2018 (538,875.4 miles de pesos), Seguro Popular (530,729.5 miles 
de pesos) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (274,381.9 miles de pesos). 

II.5. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Las 194 auditorías que forman parte del Programa General de Auditoría para la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejerci-
cio de 2018 fueron seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos 
en el Manual de Selección de Auditorías institucional: Importancia Relativa, Expo-
sición al Riesgo, Propuesta e Interés Ciudadano, y Presencia y Cobertura.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN, PARA LA REVISIÓN 
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Criterios de selección Número de auditorías  

Importancia Relativa  143 

Exposición al Riesgo 144 

Propuesta e Interés Ciudadano 115 

Presencia y Cobertura  120 
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Cabe aclarar que en la selección de algunas auditorías se consideraron uno o más de 
los cuatro criterios de selección. El criterio con mayor presencia es el de exposi-
ción al riesgo (74.2%), como se muestra en seguida: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Importancia Relativa Exposición al Riesgo Propuesta e Intéres
Ciudadano

Presencia y Cobertura

143
73.7% 144

74.2% 115
59.3%

120
61.9%A

ud
ito

rí
as

 

II.5.1. AUDITORÍAS DE INTERÉS CIUDADANO 

La revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente a 2018 
se efectuó de manera selectiva, mediante la aplicación de diversos criterios que 
permitieron detectar, en los sujetos de fiscalización, los rubros con mayor rele-
vancia en la captación y uso de los recursos públicos, así como programas y acti-
vidades institucionales con variaciones significativas. 

Entre los criterios aplicados, destacan los de propuesta e interés ciudadano, así  
como impacto social o trascendencia para los habitantes de la Ciudad de México. 
Ello incluye sujetos, programas o acciones que hayan sido objeto de denuncias ciu-
dadanas o solicitudes formuladas por instituciones de los sectores público o privado. 

Lo anterior, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Se-
lección de Auditorías de la ASCM: “Importancia Relativa”, “Exposición al Riesgo”, 
“Propuesta e Interés Ciudadano” y “Presencia y Cobertura”.  

En los apartados siguientes se detallan las auditorías que fueron efectuadas con 
base en esos criterios. 
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II.5.1.1. AUDITORÍAS DERIVADAS DE DENUNCIAS 

De las 194 auditorías efectuadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México de 2018, cinco están vinculadas con denuncias ciudadanas. 

Tanto estas auditorías como las derivadas de solicitudes presentadas por institu-
ciones de los sectores público o privado se programaron y realizaron previo aná-
lisis y valoración de su viabilidad y procedencia técnica. 

De las cinco auditorías mencionadas, corresponden una a dependencias, una  
a órganos político-administrativos y tres a entidades paraestatales. 

Los resultados obtenidos en ellas se presentan en el Tomo II, “Informes Indivi-
duales”, del informe que se rinde al Congreso de la Ciudad de México. 

TOTAL DE AUDITORÍAS DERIVADAS DE DENUNCIAS O SOLICITUDES,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Ubicación  

del Informe Individual 

ASCM/50/18 Alcaldía Azcapotzalco Tomo II, “Informes Individuales”;  
Volumen 5/14 

ASCM/101/18 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Tomo II, “Informes Individuales”;  
Volumen 5/8* 

ASCM/102/18 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Tomo II, “Informes Individuales”; 
Volumen 5/8* 

ASCM/155/18 Consejería Jurídica y de Servicios Legales  Tomo II, “Informes Individuales”;  
Volumen 13/14 

ASCM/163/18 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal Tomo II, “Informes Individuales”;  
Volumen 8/8* 

*  Los volúmenes corresponden al Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018. 

II.5.1.2. AUDITORÍAS DERIVADAS DE PROPUESTAS E INTERÉS CIUDADANO 

Se llevaron a cabo 115 auditorías derivadas de propuestas de interés ciudadano,  
lo que representó el 59.3% del total. Este criterio permitió elegir los rubros, funciones 
de gasto (o su equivalente), programas o proyectos, obra pública, su equipamiento y 
servicios relacionados con ésta y demás inversiones físicas, incluidos los proyectos de 
infraestructura productiva a largo plazo, que por su naturaleza, impacto social o tras-
cendencia son de interés o repercusión para los habitantes de la Ciudad de México. 

En suma, las denuncias y el criterio de interés ciudadano significaron el 61.9% de las 
194 auditorías practicadas. Ello implica el reconocimiento de la participación, colabora-
ción e interés de personas y grupos que no pertenecen necesariamente al sector 
público, en un esfuerzo por prevenir y erradicar de la corrupción. 
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PROCESO DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México  
Auditoría Superior  

de la Ciudad de México   Sujetos fiscalizados 

     La Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México presenta la Cuenta 
Pública a la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad 
de México a más tardar el 30 de abril 
del año inmediato posterior (artículo 
62, numeral 4, de la CPCM). 

 

La ASCM recibe del Congreso de 
la Ciudad de México, por conducto 
de la Comisión, la Cuenta Pública 
para su revisión, dentro del tér-
mino de tres días hábiles posterio-
res a su recepción por el Legislativo 
(artículo 23 de la LFSCM). 

  

  

 

  

La ASCM presenta el PGA a la 
Comisión para su aprobación y, una 
vez obtenida ésta, da inicio a los 
trabajos de auditoría (artículos 19, 
fracción XI; y 36 de la LFSCM). 

 

Se formula, integra y aprueba el PGA 
a partir de que la ASCM recibe  
la Cuenta Pública (artículo 14, 
fracción XIII, de la LFSCM). 

  
 

    

  

La ASCM elabora los Informes de 
Resultados de Auditoría para Con-
fronta, los cuales se dan a conocer a 
los sujetos fiscalizados con un mínimo 
de diez días de anticipación a las 
respectivas reuniones de confronta; 
luego de ellas, prepara los informes 
individuales (artículo 62, numeral 9, 
de la CPCM; artículo 36, de la LFSCM). 

 

Se celebran las reuniones de confronta 
con los sujetos fiscalizados a fin  
de aclarar, solventar o desvirtuar 
las observaciones expuestas  
en los resultados de los informes 
(artículos 62, numeral 9, fracción I, 
de la CPCM; y 36 de la LFSCM). 

  

 

  
La ASCM rinde al Congreso local, por 
conducto de la Comisión, Informes 
Individuales de Auditoría y el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior, integrados con 
los Informes Individuales, el último día 
hábil de los meses de junio y octubre 
y el 20 de febrero del año siguiente a 
la presentación de la Cuenta Pública 
(artículo 62, numeral 7, fracción IX, de 
la CPCM). 

 

El Auditor Superior aprueba los 
informes de auditoría. La aprobación 
no podrá exceder de cuarenta y 
cinco días hábiles contados a 
partir de la confronta (artículo 36 
de la LFSCM). 

 

Los sujetos fiscalizados reciben los 
informes de auditoría con los resul-
tados, observaciones y recomenda-
ciones derivados de la revisión, a más 
tardar a 10 días hábiles posteriores a la 
entrega del informe individual al Con-
greso, para que en un plazo de hasta 
30 días hábiles presenten la informa-
ción y realicen las consideraciones 
que estimen pertinentes (artículo 62, 
numeral 9, fracción II, de la CPCM). 

  

 

  

  

La ASCM promueve dos tipos de 
acciones en los casos en que se 
determinen faltas o se detecten pre-
suntas irregularidades derivadas de la 
revisión (artículos 39 y 42 de la LFSCM). 

  

  
 

  
    Recomendaciones 

     

 
 Promociones de Acciones* 

* Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, Pliego de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, Denuncia de Hechos y Oficio de 
Incumplimiento de Obligaciones Fiscales. Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigentes a partir del 19 de julio y del 2 de septiembre de 2017, en ese orden, los resultados de audito-
ría se sujetarán a los procedimientos de investigación y substanciación de faltas administrativas que ambos ordenamientos establecen. 

ASCM: Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
Comisión: Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 
CPCM: Constitución Política de la Ciudad de México. 
LFSCM: Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
PGA: Programa General de Auditoría. 
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erivado de las revisiones y evaluaciones practicadas a los sujetos de fisca-
lización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México, la ASCM promueve, en su caso, ante las autoridades competentes 

las acciones legales que resulten de las presuntas irregularidades detectadas, con 
el propósito de que éstas determinen las responsabilidades a que haya lugar. 

De las observaciones expuestas en los informes individuales de auditoría se deri-
van diversas acciones, en primer término, recomendaciones, que son las medidas 
preventivas propuestas a los sujetos fiscalizados para evitar la recurrencia de los 
hallazgos detectados; y promociones de acciones que son las medidas correctivas 
que se dirigen a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su compe-
tencia, determinen lo que conforme a derecho proceda. 

III.1. ACCIONES QUE PROMUEVE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Las observaciones son declaraciones en las cuales el personal auditor plasma los 
hechos, actos u omisiones que detecta en las auditorías practicadas; y señala  
las deficiencias identificadas respecto del control interno, debilidades de los pro-
cesos del sujeto fiscalizado, áreas de oportunidad, incumplimiento de los postu-
lados básicos de contabilidad gubernamental, o bien, la normatividad infringida 
con tales hechos, actos u omisiones. 

De las observaciones expuestas en los Informes Individuales de las auditorías, se 
derivan las siguientes acciones. 

III.1.1. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que formula la ASCM a los sujetos fiscalizados son decla-
raciones de carácter preventivo que tienen como propósito ayudar a fortalecer  
los mecanismos de operación y los sistemas de control administrativo de los sujetos 
fiscalizados a los cuales se dirigen, a fin de evitar la recurrencia del problema identifi-
cado (deficiencia, error, inobservancia de normas, etc.). 

D 
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Las recomendaciones deben ser específicas, viables, procedentes en términos 
de la relación costo-beneficio que corresponda su aplicación y susceptible de 
verificación y seguimiento. 

III.1.2. PROMOCIÓN DE ACCIONES 

La normatividad interna de esta entidad de fiscalización establece el tratamiento  
general por seguir a partir de los hallazgos que obran en los Informes Individuales. 

Cuando éstos son remitidos a los sujetos fiscalizados, se inicia la elaboración, emi-
sión, integración, trámite, seguimiento y autorización de los dictámenes técnicos  
correctivos y las respectivas promociones de acciones. 

Una vez que las UAA elaboran y emiten los dictámenes técnicos correctivos y los 
expedientes técnicos, éstos son analizados en cuanto a su fundamentación jurídica 
para determinar la procedencia de las promociones legales correspondientes. Salvo 
en el caso de las Denuncias de Hechos que podrán presentarse a partir del hallazgo 
de auditoría, sin ser requisito indispensable la emisión de un Dictamen Técnico. 

Las acciones legales que promueve esta entidad de fiscalización superior pueden 
ser de los siguientes tipos: 

 Fincamiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. Se promueve cuan-
do la ASCM detecta actos u omisiones de servidores públicos que puedan dar 
lugar a faltas administrativas por incumplimiento de una o más disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas. 

Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, en vigor a partir del 19 de julio de 2017, y la publicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigente a partir  
del 2 de septiembre de ese mismo año, los resultados de auditoría se sujeta-
rán a los procedimientos de investigación y substanciación de faltas adminis-
trativas que ambas leyes establecen. 

La ASCM será competente para investigar y substanciar el procedimiento por 
las faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares vincula-
dos a éstas, calificar las faltas, emitir los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) y promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México las acciones que correspondan.  
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Cuando la ASCM tenga conocimiento de faltas administrativas no graves, lo hará 
del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad México 
o del Órgano Interno de Control respectivo según corresponda, a efecto de que 
continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan. 

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta 
comisión de delitos, presentará las denuncias correspondientes ante la Fisca-
lía competente. 

 Pliego de Observaciones. Se promueve cuando la ASCM considera que, deri-
vado de los actos u omisiones que dieron lugar a la emisión del Dictamen Técni-
co Correctivo para solicitar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 
se ocasionó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México 
o al patrimonio del sujeto fiscalizado. Por este medio se requieren al sujeto fisca-
lizado la información, documentación y argumentos que demuestren la inexis-
tencia del daño perjuicio o, en su caso, el resarcimiento respectivo. 

 Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. Con esta clase de promoción, la 
ASCM solicita a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México que inicie el 
Procedimiento de Responsabilidades Resarcitorias, a servidores públicos o 
particulares, por la falta de solventación o resarcimiento del Pliego de Obser-
vaciones, con objeto de que se resarza el daño perjuicio causado a la Hacien-
da Pública de la Ciudad de México o al patrimonio del sujeto fiscalizado; o que 
determine lo que en derecho proceda. 

 Denuncia de Hechos. Se promueve ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, cuando de las irregularidades detectadas en la auditoría  
se presuma la existencia de actos u omisiones que pudieran constituir delitos. 
No será requisito indispensable la emisión y autorización del Dictamen Técnico 
Correctivo, se podrá promover únicamente con la documentación obtenida en 
el proceso de auditoría, debidamente certificada. 

 Oficio de Incumplimiento de Obligaciones Fiscales. Con este documento la 
ASCM hace del conocimiento de la autoridad fiscal competente la presunción 
de errores, omisiones o incumplimiento de obligaciones fiscales de los sujetos 
fiscalizados o de terceros, detectados en la revisión de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México. 
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Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, de las 194 audito-
rías incluidas en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de esa Cuenta Pública, se determinaron 177 potenciales promociones 
de acciones: 

TOTAL DE AUDITORÍAS Y POTENCIALES  
PROMOCIONES DE ACCIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Auditorías 
Potenciales  

promociones  
de acciones* 

Dependencias 56 61 
Órganos político-administrativos 52 59 
Órganos desconcentrados 16 15 
Entidades 46 31 
Órganos de gobierno 5 7 
Órganos autónomos 19 4 

Total 194 177 

* Un ente puede presentar más de una promoción de acciones. 

III.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
POR DEFICIENCIAS DETECTADAS 

En este apartado, se presenta una clasificación de las recomendaciones en fun-
ción de las deficiencias detectadas. La clasificación propuesta puede resultar un 
tanto esquemática, dado que la práctica una misma observación puede involucrar 
más de un tipo de conducta: 

 Deficiencias en la captación de ingresos. En el caso de las dependencias, se 
refiere a la recaudación por concepto de contribuciones (impuestos, productos, 
contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos) en favor del Gobierno 
de la Ciudad de México; en el de las Alcaldías, a la captación de recursos auto-
generados; y en el de las entidades, órganos desconcentrados y órganos autó-
nomos, a la obtención de ingresos propios (por venta de bienes, prestación de 
servicios y otros ingresos).  

 Incumplimiento en el ejercicio del gasto. Se refiere a erogaciones mayores o me-
nores que las presupuestadas (estas últimas siempre y cuando no se hayan lo-
grado las metas u objetivos del sujeto fiscalizado), a la realización de ade-
cuaciones presupuestales no autorizadas o a la aplicación de recursos para 
fines distintos a los previstos originalmente.  
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 Falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia de los  
pre-supuestos comprometido y devengado. Corresponde a los casos en que 
los sujetos fiscalizados no cuentan con los documentos legales que determi-
nen la obligación de hacer un pago o que demuestren la entrega de las sumas 
de dinero correspondientes; o a la falta de evidencia de que los bienes, servi-
cios, obras o ayudas se entregaron en el plazo o fecha, cantidad, calidad, 
especie o condiciones establecidas.  

 Incumplimiento de la normatividad interna aplicable. Se presenta cuando en 
el desempeño de sus actividades, el sujeto fiscalizado no observó sus ma-
nuales, procedimientos y demás normatividad interna. 

 Carencia de normatividad. Ocurre cuando las actividades del sujeto fiscalizado 
no están reguladas por manuales o procedimientos específicos, o por los docu-
mentos normativos de que dispone, o bien, cuando éstos no están actualizados. 

 Debilidades del control interno. Se presenta cuando el sujeto fiscalizado ca-
rece de mecanismos de control o supervisión para garantizar la correcta eje-
cución de las actividades. 

 Incumplimiento de disposiciones legales. Cuando el sujeto fiscalizado no cum-
plió las disposiciones legales o la normatividad aplicables en la Ciudad de Méxi-
co o generó normatividad interna que contradice las disposiciones legales. 

 Eventualidades o contingencias. Si el sujeto fiscalizado no emprendió las 
acciones necesarias para atender de manera fundamentada una eventuali-
dad en su operación, o bien, no les dio seguimiento. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, de las 194 auditorías in-
cluidas en el Informe General se generaron 1,923 resultados de auditoría de los cuales 
se identificaron 2,335 observaciones de las que se derivaron 1,539 recomendaciones. 

De las 1,539 recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública  
de 2018, 531 recomendaciones se notificaron a los sujetos fiscalizados el 4 de no-
viembre de 2019 para su atención y seguimiento, y 1,008 recomendaciones  
al 20 de febrero de 2020 se encontraban en proceso de notificación. 

Del total de 531 recomendaciones notificadas el 4 de noviembre de 2019 se han 
atendido 16. 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

 

46 

El total de recomendaciones se distribuyeron de la siguiente forma: 

TOTAL DE AUDITORÍAS, ENTES REVISADOS  
Y RECOMENDACIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Auditorías Entes 
revisados Recomendaciones 

Dependencias 56 21 460 
Órganos político-administrativos 52 16 359 

Órganos desconcentrados 16 9 142 

Entidades 46 31 415 

Órganos de gobierno 5 3 27 

Órganos autónomos 19 7 136 

Total 194 87 1,539 

NOTA: Algunos entes fueron objeto de más de una auditoría, por lo cual el número de éstas es mayor que el 
de sujetos fiscalizados. 

En la gráfica siguiente se presentan las recomendaciones formuladas como re-
sultado de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspon-
diente al ejercicio de 2018, agrupadas por sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Dependencias
460

(29.9%)

Órganos político-
administrativos

359
(23.3%)

Órganos 
desconcentrados

142
( 9.2%)

Entidades
415

(27.0%)

Órganos de gobierno
27

(1.8%)

Órganos autónomos
136

(8.8%)
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Las 1,539 recomendaciones derivadas de la revisión se clasificaron de acuerdo 

con las deficiencias detectadas. En seguida se presentan agrupadas por sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO  
DE ACUERDO CON LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Deficiencias en la captación 
de ingresos 0 0 0 1 1 0 2
Incumplimiento en el ejercicio 
del gasto 1 1 0 0 0 0 2

Falta de documentación 
justificativa o comprobatoria 
y evidencia de los presupuestos 
comprometido y devengado 43 24 9 5 0 0 81
Incumplimiento 
de la normatividad 
interna aplicable 12 7 3 42 8 41 113
Carencia de normatividad 9 6 4 27 3 4 53

Debilidades del control interno 85 95 30 95 3 44 352
Incumplimiento 
de disposiciones legales 310 226 96 245 12 47 936

Eventualidades o contingencias 0 0 0 0 0 0 0
Total 460 359 142 415 27 136 1,539

Tipo de deficiencia 
detectada Dependencias

Órganos 
pólítico-

administrativos

Órganos 
desconcentrados Entidades Órganos 

de gobierno
Órganos 

autónomos Total

 

Las deficiencias más recurrentes fueron incumplimiento de disposiciones legales, con 
936 recomendaciones (60.8%) y debilidades del control interno, con 352 (22.9%).  
En seguida se presentan las recomendaciones por cada tipo deficiencia detectada: 

RECOMENDACIONES POR TIPO DE DEFICIENCIA DETECTADA,  
CUENTA PÚBLICA 2018 

Deficiencias en la 
captación 

de ingresos,
2

( 0.1%)Incumplimiento en el 
ejercicio 
del gasto

2
(0.1%)

Falta de documentación 
justificativa o comprobatoria 

y evidencia 
de los presupuestos 

comprometido y devengado
81

(5.3%)

Incumplimiento 
de la normatividad 
interna aplicable 

113
(7.3%)

Carencia 
de normatividad 

53
(3.5%)

Debilidades del control 
interno

352
(22.9%)

Incumplimiento 
de disposiciones 

legales
936

(60.8%)

 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

 

48 

III.3. DENUNCIAS DERIVADAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

La prevención y la capacitación en el manejo de los recursos públicos de la Ciudad 
de México han sido impulsadas siempre por la ASCM. Cuando en el proceso de 
fiscalización detecta alguna irregularidad o indicio suficiente para formular denun-
cias de hechos ante la autoridad competente, esta entidad de fiscalización supe-
rior emprende las acciones procedentes.  

Si se trata de responsabilidades administrativas, acude ante la hoy Secretaría  
de la Contraloría General de la Ciudad de México o, en el caso de los órganos de 
gobierno y de los órganos autónomos, ante los Órganos Internos de Control;  
si son responsabilidades penales, lo hace ante la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México.  

El proceso sustantivo de revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México  
se rige por el marco normativo aplicable a la ASCM, así como por las normas de 
auditorías tanto nacionales como internacionales. Con esa base, se inicia el pro-
ceso de fiscalización en sus etapas de planeación y ejecución.  

Derivado de los procesos de auditoría, a partir de la revisión de las muestra se-
leccionadas es posible determinar indicios de situaciones irregulares susceptibles 
de ser investigadas, en cuyo caso se formulan denuncias de hechos ante la auto-
ridad competente para que ésta inicie el procedimiento respectivo, que puede 
incluir el examen de aquellos elementos que no quedaron comprendidos dentro 
de la muestra auditada, pero que presentan riesgo de situaciones irregulares.  

De la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018, 
Se presentaron las denuncias incorporadas en el Informe General Ejecutivo que se 
resumen en el cuadro siguiente y se detallan en los párrafos subsecuentes: 

Tipos de denuncias 
Denuncias derivadas  
del Segundo Informe 

Parcial* 

Denuncias derivadas  
del Informe General  

Ejecutivo 
Total 

Penales  3 16 19 

Administrativas 7 21 28 

Total 10 37 47 

* Las 10 denuncias se dieron a conocer en el Segundo Informe Parcial, http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Informes/SegundoInformeParcialCP2018.pdf. 
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Clave de Auditoría: ASCM/1/18 

Sujeto Fiscalizado: Jefatura de Gobierno 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio de la investigación correspondiente por probables irregularidades 
en el manejo y ejercicio de los recursos públicos aprobados por la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
cada vez más Resiliente en 46 planes de acción a cargo de las dependencias y 
órganos desconcentrados responsables del gasto. Tomando en consideración que el 
Programa General de Auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México correspondiente al Ejercicio de 2018 incluyó a 7 de los 12 sujetos de fisca-
lización que ejercieron recursos para la reconstrucción mediante los planes de acción, 
resulta indispensable la supervisión y verificación del resto de los proyectos realizados 
por las unidades ejecutoras del gasto, con la finalidad de verificar que los recursos se 
hayan destinado efectivamente a los fines aprobados, es decir, a trabajos de recons-
trucción de la Ciudad de México derivados de los sismos de septiembre de 2017. 

Clave de Auditoría: ASCM/4/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tipo de Auditoría: De Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que, 
del análisis de la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la 
auditoría, se desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
no acreditó documentalmente que la concesionaria Asociación de Colonos ZEDEC 
Santa Fe, A.C., haya efectuado el pago de la contraprestación monetaria, equivalente 
al 1.00% (uno por ciento) de la totalidad de los ingresos brutos anuales percibidos 
por explotación comercial en el ejercicio de 2018. Estos corresponden propiamente 
a operaciones de la SEDUVI del ejercicio de 2019, toda vez que, conforme al título 
de concesión otorgado, la concesionaria debió notificar a la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas del pago correspondiente al ejercicio de 2018 dentro de los prime-
ros veinte días de abril de 2019. 
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Clave de Auditoría: ASCM/8/18 

Sujeto fiscalizado: Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)  
por operaciones de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural  
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

Tipo de Auditoría: Financiera 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que la 
información que se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría no ofrece 
la certeza de que el órgano desconcentrado haya suscrito efectivamente el convenio 
núm. UTF/MEX/142/MEX con la Organización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y Agricultura (FAO) y, por consiguiente, que los recursos por 
64,864.0 dólares o 1, 191,431.73 pesos que salieron de las arcas del Gobierno de la 
Ciudad de México hayan sido transferidos al organismo internacional para la coope-
ración técnica recibida para la implementación del proyecto piloto en el perímetro 
no urbano de la Alcaldía Tláhuac. 

Clave de Auditoría: ASCM/28/18 

Sujeto Fiscalizado: Procuraduría General de Justicia  
de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento administrativo por probables irregularidades, en atención a que el 
análisis de la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría 
reveló que, en una muestra de 4 de los 22 contratos que recibieron recursos por un 
total de 8,972.0 miles de pesos con cargo al rubro sujeto a revisión, se determinó 
que la entonces PGJ no cumplió el objetivo ni las metas de la actividad institucional 
308  “Capacitación en materia de Procuración de Justicia” en cuanto a la capaci-
tación y al número y perfil de los participantes de los cursos de capacitación. Concre-
tamente, sólo asistieron a los cursos de la muestra 454 participantes (92.6%) de 
los 490 participantes a los que estaban dirigidos; de ellos, únicamente 411 (90.5%) 
cubrieron el perfil de ingreso, y sólo 285 (62.7%) recibieron calificación aprobatoria. 
De los resultados obtenidos, se infiere que en los 18 contratos que no formaron parte 
de la muestra podrían haberse presentado similares irregularidades. 
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Clave de Auditoría: ASCM/41/18 

Sujeto Fiscalizado: Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Tipo de Auditoría: Financiera  

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento administrativo por probables irregularidades, en atención a que la 
información que se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría reveló 
que en el procedimiento de licitación pública nacional núm. 30001049-004-018, la 
Planta Productora de Mezclas Asfálticas no descalificó al proveedor Pavimentos 
y Asfaltos Megar, S.A. de C.V. a pesar de que no cumplió todos los requisitos 
establecidos en las bases de que su documentación legal y administrativa no permi-
tió al órgano desconcentrado conocer con certeza el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales; de que su propuesta técnica no definió con precisión las caracte-
rísticas del contrato conforme al anexo de las bases; y de que el representante 
del proveedor no contaba con poder vigente para representarlo en el acto de 
“Mejoramiento de precios”, por lo que todas las acciones generadas carecieron 
de validez y no debió otorgársele contrato alguno. De lo anterior, se infiere que, 
en los contratos celebrados con el mismo proveedor que no formaron parte de la 
muestra en revisión, podrían haberse presentado similares irregularidades, razón 
por la cual se solicita al Órgano Interno de Control revise tales contratos.  

Clave de Auditoría: ASCM/53/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Benito Juárez 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento administrativo por probables irregularidades, 
en atención a que, con la información que se tuvo a disposición durante la práctica 
de la auditoría referente a la contratación de servicios de obra para el “Manteni-
miento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Viviendas” 
durante el ejercicio fiscal 2018, pagados con recursos federales por un monto de 
15,051.6 miles de pesos, el órgano político-administrativo no acreditó el procedi-
miento que llevó a cabo para la selección de las colonias que fueron beneficiada, 
toda vez que el FAIS tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población 
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en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zo-
nas de atención prioritaria conforme a lo establecido en la Ley General de Desa-
rrollo Social y en la Ley de Coordinación Fiscal. Los beneficiarios identificados en 
la Alcaldía Benito Juárez no viven en unidades territoriales (colonias) con población 
en pobreza extrema, en localidades con rezago social y en zonas de atención 
prioritaria, conforme a lo que se señala en la página oficial del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Clave de Auditoría: ASCM/54/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Benito Juárez 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento administrativo por probables irregularidades, 
en atención a que, de la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la 
auditoría referente a la adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a 
servicios públicos y la operación de programas públicos se detectó una cesión de 
derechos de propiedad no onerosa, simple e incondicional a favor de la Alcaldía 
Benito Juárez, la cual presenta diversas inconsistencias entre la fecha de celebra-
ción de la cesión de derechos y la fecha de emisión de las facturas.  

Clave de Auditoría: ASCM/57/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Coyoacán 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que 
durante la práctica de la auditoría y en la revisión y análisis detallado de 40,000 ex-
pedientes de la “Acción Institucional para el Desarrollo Social de entrega de Tabletas 
Electrónicas durante el Ejercicio Fiscal 2018”, el personal auditor aprecio que las 
firmas de los beneficiarios del programa social no eran coincidentes con las iden-
tificaciones que obraban en los citados expedientes. Este hecho que fue corrobo-
rado con el dictamen pericial emitido por el perito adscrito a la Coordinación General 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
según el cual “los elementos escriturales y sus firmas de las once personas que a con-
tinuación se detallan, NO son atribuibles por su elaboración a éstas personas”. 
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Clave de Auditoría: ASCM/73/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Iztapalapa 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que, 
durante la práctica de la auditoría y referente a la contratación de servicios de obra 
para la “construcción de pozos de absorción en el predio denominado La Quebradora” 
en la Alcaldía Iztapalapa durante el ejercicio 2018, pagada con recursos federales 
por un monto de 113,042.4 miles de pesos, el órgano político-administrativo no 
acreditó la tramitación en tiempo y forma de la manifestación de impacto ambien-
tal necesaria para ejecutar la obra contratada. Además llevó a cabo una suspen-
sión temporal del contrato, así como el cierre administrativo unilateral de los traba-
jos, fuera del plazo de ejecución ampliado que estipuló. A la fecha existe una obra 
pública pagada en 90.46%, mediante un total de siete Cuentas por Liquidar Certi-
ficadas, y no terminada, por lo que no está cumpliendo los fines últimos de servicio 
público para los que fue autorizada.  

Clave de Auditoría: ASCM/93/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Xochimilco 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento administrativo por probables irregularidades, 
en atención a que, durante la práctica de la auditoría relacionada con la entrega 
de materiales para la construcción de viviendas a familias damnificadas por los 
sismos de septiembre de 2017 en el ejercicio fiscal 2018, se determinaron dis-
crepancias entre la factura y las remisiones que soportan la entrada de esos ma-
teriales al almacén. La Alcaldía Xochimilco no cuenta con evidencia documental 
del destino final de los bienes para el cumplimiento de los programas y acciones 
determinados, conforme al artículo 72 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal vigente en 2018; tampoco acreditó su existencia durante la inspección 
física realizada el 8 de agosto de 2019 por personal de la ASCM y de la Alcaldía 
Xochimilco.  
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Clave de Auditoría: ASCM/98/18 

Sujeto Fiscalizado: Fideicomiso  
para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Comisión para la Reconstruc-
ción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada 
vez más Resiliente no verificaron que los inmuebles beneficiados cumplieran to-
dos los requisitos establecidos para el otorgamiento de los apoyos económicos, 
como son que los inmuebles beneficiados estuvieran registrados en la Plataforma 
CDMX, que se contara con los dictámenes que acreditaran su situación, que los 
proyectos de rehabilitación fueran firmados por un Corresponsable en Seguridad 
Estructural con registro vigente, que se tratará de proyectos de rehabilitación  
y no de anteproyectos y, además, que se contara con el expediente técnico inte-
grado de los inmuebles beneficiados. Estimativamente tales omisiones dieron 
lugar a un daño por 544,306.6 miles de pesos, que corresponde al monto otorga-
do como apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de los 14 inmuebles selec-
cionados como muestra. Asimismo, no se contó con evidencia documental de que 
los administradores y copropietarios contaran con la manifestación, bajo protesta 
de decir verdad, de que los conceptos y costos de la obra señalados en los pro-
yectos, corresponderían únicamente a la rehabilitación de sus viviendas. 

Clave de Auditoría: ASCM/98/18 

Sujeto Fiscalizado: Fideicomiso para la Reconstrucción  
Integral de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio  
del procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a 
que, de la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría, 
se desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no ejerció un control y 
supervisión adecuados, pues careció de evidencia documental de la comproba-
ción del pago por la realización de los trabajos de rehabilitación en 13 inmuebles 
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beneficiados con el apoyo económico durante 2018 y en 1 caso no dispuso de 
toda la documentación que acredite el destino de los recursos. Estimativamente 
tales omisiones propiciaron un daño por 544,306.6 miles de pesos, que corres-
ponde al monto otorgado como apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de los 
14 inmuebles seleccionados como muestra. 

Clave de Auditoría: ASCM/98/18 

Sujeto Fiscalizado: Fideicomiso para la Reconstrucción  
Integral de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, en atención a que, 
del análisis de la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la 
auditoría, se desprende que el monto aprobado como apoyo por la Comisión para 
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en 
una CDMX cada vez más Resiliente por cada departamento, en obras de rehabili-
tación para viviendas en conjuntos habitacionales y edificios de uso habitacional 
multifamiliar, podría ser de hasta 300.0 miles de pesos; no obstante, de acuerdo 
con la relación de viviendas por cada inmueble beneficiado en el ejercicio 2018, 
proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de dicha comisión,  
a los 14 inmuebles seleccionados como muestra se les otorgaron apoyos en exceso. 
Ello se tradujo en una afectación estimada de 219,929.3 miles de pesos. 

Clave de Auditoría: ASCM/98/18 

Sujeto Fiscalizado: Fideicomiso para la Reconstrucción  
Integral de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento administrativo por probables irregularidades, en atención a que, 
según la información que se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría, 
el proyecto de contrato de obra a precio alzado establecido por la Secretaría  
de Desarrollo Urbano y Vivienda no incluyó una descripción clara del objeto del 
contrato, pues no especifica el número de viviendas beneficiadas por los trabajos 
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de rehabilitación o, en su caso, el de viviendas que se entregarían rehabilitadas; 
tampoco especificó el monto que sería destinado para la rehabilitación de cada 
uno de los departamentos que conformaban el condominio beneficiado ni esta-
bleció penas convencionales por incumplimiento del contrato. Además, el proyec-
to de contrato de obra no permitió garantizar que los recursos otorgados por el 
fideicomiso para la rehabilitación de los inmuebles afectados por el fenómeno 
sísmico del 19 de septiembre de 2017 fueran ejercidos correctamente, ya que omitió 
establecer mecanismos para supervisar y verificar el cumplimiento de los contra-
tos de obra por parte de alguna autoridad de la Ciudad de México. 

Clave de Auditoría: ASCM/136/18 

Sujeto Fiscalizado: Congreso de la Ciudad de México 
Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación:  Se solicita al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México el inicio del procedimiento correspondiente por pro-
bables irregularidades, en atención a que, de la información que se tuvo a disposi-
ción durante la práctica de la auditoría, se desprende que una persona servidora 
pública presentó registros en la nómina de base de las quincenas 1 a la 10 y de 
la 12 a la 21 de 2018 en la Alcaldía Venustiano Carranza, aunque el 16 de febrero 
de 2018 ingresó al Congreso de la Ciudad de México (antes ALDF) con el puesto de 
Investigador Especializado “C”. Además, tres personas servidoras públicas pre-
sentaron registros en la nómina de base de las quincenas 1 a la 10 y de la 12 a la 
19 de 2018 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a pesar de que el 17 de septiem-
bre de 2018 ingresaron al Congreso de la Ciudad de México. 

Clave de Auditoría: ASCM/149/18 

Sujeto Fiscalizado: Instituto de Transparencia, Acceso  
a la Información Pública, Protección de Datos Personales  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México el inicio del procedimiento administrativo por pro-
bables irregularidades, en atención a que, después de analizar la información que 
se tuvo a disposición durante la práctica de la auditoría y en específico durante la 
aplicación del cuestionario, se presentó una denuncia relacionada con un listado 
de la plantilla de personal de honorarios de personas que presuntamente no labora-
ban en este instituto, pero cobraban honorarios.  
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Clave de Auditoría: ASCM/149/18 

Sujeto Fiscalizado: Instituto de Transparencia, Acceso  
a la Información Pública, Protección de Datos Personales  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento 

Observación: Se solicita al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México el inicio del procedimiento correspondiente por 
probables irregularidades, en atención a que, de la información que se tuvo a 
disposición durante la práctica de la auditoría, se desprende que una persona servi-
dora pública laboró en el instituto del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 
con puesto de Investigador, contratación de confianza, aunque presentó registros 
de las quincenas 7 a la 24 de 2018, en la nómina de base de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario. 

Clave de Auditoría: ASCM/160/18 

Sujeto Fiscalizado: Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Tipo de Auditoría: De Desempeño con Enfoque Ambiental 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento administrativo en razón de que, en la revi-
sión de una muestra de 70 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y 8 documen-
tos múltiples, se identificó que la CLC núm. 101925, por un monto de 3,265.6 
miles de pesos, y los 8 documentos múltiples, que en conjunto suman la cantidad 
de 177.08 miles de pesos, (en total 3,442.68 miles de pesos) no contaban con  
documentación justificativa y comprobatoria; además, la totalidad de los docu-
mentos que integraron la muestra carecía de las firmas autógrafas o electrónicas de 
las personas que elaboraron y autorizaron, lo cual podría constituir actos u omisiones 
de servidores públicos adscritos a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

Clave de Auditoría: ASCM/177/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Obras y Servicios 

Tipo de Auditoría: Obra Pública 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
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procedimiento correspondiente por probables irregularidades, derivadas de la revi-
sión del contrato núm. DGOP-LPN/F-2-035-17, “Segunda etapa de construcción a 
base de proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado, relativo a la cons-
trucción de la ‘Fabrica de Arte y Oficios Cosmos´, ubicada en la Calzada México 
Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México”, en razón de que los informes denominados De ensaye de control de 

compactación No. ISL/02653/2019, presuntamente elaborados por la empresa 
INSPECTEC Supervisión y Laboratorios, S.A. de C.V., y proporcionados por Secre-
taría de Obras y Servicios para la práctica de la auditoría, no fueron emitidos por 
dicho laboratorio.  Mediante el escrito sin número del 20 de noviembre de 2019, 
INSPECTEC Supervisión y Laboratorios, S.A. de C.V., manifestó que la obra objeto 
de la revisión no aparece en sus registros. 

Clave de Auditoría: ASCM/177/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Obras y Servicios  

Tipo de Auditoría: Obra Pública 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades, derivadas de la 
revisión del contrato núm. DGOP-LPN/F-2-035-17, “Segunda etapa de construc-
ción a base de proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado, relativo a 
la construcción de la ‘Fabrica de Arte y Oficios Cosmos´, ubicada en la Calzada 
México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México”, en razón de que, para la práctica de la auditoría, la Secreta-
ría de Obras y Servicios entregó tres documentos denominados “Informe de  
Habilidad de Soldador” y siete titulados “Inspección de Soldadura por Ultraso-
nido”, presuntamente elaborados por la empresa IARI Ingenieros Asesores,  
S.A. de C.V.; sin embargo con escrito sin número del 15 de octubre de 2019, esa 
empresa manifestó que los 10 informes son apócrifos, que los formatos y su lle-
nado son incorrectos, y que no cumplen los mínimos requerimientos de los códi-
gos de referencia.  
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Clave de Auditoría: ASCM/188/18 

Sujeto Fiscalizado: Alcaldía Miguel Hidalgo 

Tipo de Auditoría: Obra Pública 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el inicio del 
procedimiento correspondiente por probables irregularidades derivadas de la revisión 
del contrato núm. AMH-ADLO-101-18, “Mantenimiento, conservación y rehabilita-
ción en vialidades secundarias. Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas 
colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, derivado de que en la compulsa de docu-
mentos proporcionados, el laboratorio LIEC, S.A. de C.V., manifestó con el escrito 
núm. LIEDA.233.19 de fecha 4 de octubre de 2019, que el estudio de laboratorio 
“Determinación de espesores y grados de compactación en carpeta asfáltica” es 
apócrifo, en razón de que no es de su autoría.  
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l artículo 36, párrafo duodécimo, de la Ley de Fiscalización Superior de 
la Ciudad de México establece la obligación de informar sobre los ries-
gos detectados en la fiscalización de la Cuenta Pública. Como parte de 

los trabajos de auditoría y con la finalidad de atender esta obligación, se elaboró 
la cédula “Riegos detectados en la Fiscalización”.  

El propósito de dicho instrumento es identificar los riesgos que presentan los su-
jetos fiscalizados en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y en 
el uso de los recursos públicos. A partir de lo anterior, se busca propiciar accio-
nes preventivas para evitar actos contrarios a la integridad que pudieran afectar  
a la hacienda pública y a la ciudadanía. 

La cédula se sustentó en los resultados obtenidos en cada una de las auditorías 
y en el juicio profesional de los auditores. Se consideró el 100.0% de las revisio-
nes; es decir, las respuestas relativas a las 194 auditorías incluidas en el Pro-
grama General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México correspondiente al Ejercicio de 2018. Se aclara que algunas auditorías 
pueden no haber arrojado problemática o haber presentado más de una. 

Las respuestas obtenidas se consolidaron, se agruparon por su naturaleza,  
y se clasificaron por tipo de auditoría: 146 auditorías financieras, que incluyen 
129 auditorías de egresos, 17 de ingresos; 1 de cumplimiento; 3 de cumplimiento 
con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones; 22 de desem-
peño; y 22 de obra pública.  

IV.1. RIESGOS EN EL CONTROL INTERNO  

En las 194 auditorías practicadas se evaluó el control interno, que comprende los 
planes de organización, métodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adoptan para salvaguardar los recursos y obtener la información suficiente, opor-
tuna y confiable para promover la eficiencia operacional y asegurar la observan-
cia de las leyes, normas y políticas en vigor, con objeto de lograr el cumplimiento 
de metas y objetivos establecidos. Para la evaluación, se verificaron sus cinco 

E 
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componentes, para determinar el grado en que el control interno contribuye  
a la consecución de los objetivos de los sujetos fiscalizados. 

Componentes del control interno Objetivo del componente 
  Ambiente de Control Existencia y vigencia de las normas que sustentan la ac-

tuación de los servidores públicos, la competencia del per-
sonal y la estructura organizacional. 

Administración de Riesgos Identificación y análisis de los riesgos que afectan  
el objetivo de la institución. 

Actividades de Control Implementación de políticas y procedimientos para mitigar 
los riesgos. 

Información y Comunicación Conocimiento de los responsables y la debida comunica-
ción interna y externa para el logro de los objetivos. 

Supervisión y Mejora Continua Seguimiento de los mecanismos y tramos de control en los 
diferentes niveles jerárquicos de los sujetos fiscalizados. 

Se identificaron 426 incidencias de riesgos en los cinco componentes del control 

interno, considerando las 194 auditorías practicadas con motivo de la revisión de 

la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2018: 

RIESGOS POR COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Las 194 auditorías presentan riesgos en el control interno, siendo el componente 

Ambiente de Control el que concentró el mayor riesgo con 74.7% (145 audito-

rías), seguido de las Actividades de Control Interno, con 46.9% (91 auditorías). 

De acuerdo con esos resultados, se carece de normatividad que sustenta la ac-

tuación de los servidores públicos, así como de la actualización de manuales 

administrativos (apartados de organización y de procedimientos), de políticas y pro-

cedimientos para mitigar los riesgos. 
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IV.2. RIESGOS EN LOS REGISTROS CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

En las 146 auditorías financieras, se verificó que las operaciones de los sujetos fisca-

lizados se encontraran registradas contable y presupuestalmente, que se reflejaran 

las operaciones por cada uno de los momentos contables del gasto (aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) y del ingreso (estima-

do, modificado, devengado y recaudado) y que los registros explicaran la evolución 

del ejercicio presupuestal. Asimismo, se verificó que éstos coincidieran con los 

informes, con los auxiliares y con la Cuenta Pública de 2018; y que correspondieran 

a los conceptos establecidos en el manual de contabilidad y en las normas del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

RIESGOS EN LOS REGISTROS CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

 
*  Incluye falta de elaboración del registro contable de la activación de las construcciones de las obras concluidas;  

no se dispone de la documentación soporte del registro de las operaciones; no se tienen auxiliares presupuestales 
que muestren los avances del ejercicio presupuestario; el ente no registró la contraprestación en especie conforme a 
los dictámenes valuatorios emitidos por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; no se realizó el cierre pre-
supuestal; algunas pólizas no contaron con firma de elaboración, revisión y autorización; no se emitieron estados 
financieros en tiempo real; no se registraron contablemente los ingresos en el Plan de Cuentas autorizado; no se 
integraron los ingresos de manera homogénea para ser presentada a las autoridades competentes. 

Según los resultados obtenidos en las cédulas, para las 146 auditorías, se identifi-

caron 118 (80.8%) casos en los registros contable y presupuestal. El mayor impacto, 

con 21.2% (31 auditorías), se identificó en aquellos casos en que se carece de un 

sistema de contabilidad gubernamental acorde con la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, lo que provoca falta de homogeneidad en los registros de las 

cuentas, así como de conciliaciones contable y presupuestal, entre otros efectos.  

IV.3.  RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS 

IV.3.1. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS DE EGRESOS 

En 129 auditorías se verificó que el presupuesto aplicado se haya operado conforme 
a los momentos contables del gasto, esto es, aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado, de acuerdo con la normatividad aplicable; y que se 
haya destinado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los progra-
mas y proyectos aprobados. A continuación se describe cada uno de los momentos 
contables del gasto, de acuerdo con la normatividad del CONAC:  

Momentos contables  
del gasto Descripción 

  Aprobado  Los sujetos fiscalizados cumplen el proceso de programación, presu-
puestación, integración y autorización del presupuesto, y se ajustan a la 
normatividad aplicable; los elementos de soporte para la determinación 
de su meta física y financiera permiten el cumplimiento de sus obligacio-
nes y atribuciones y existe congruencia entre el Programa Operativo 
Anual, el techo presupuestal, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
y la autorización del Congreso de la Ciudad de México. 

Modificado  El origen y destino de los recursos de las afectaciones del presupuesto se 
justifica, autoriza y se sujeta al cumplimiento de metas y objetivos, y a la 
normatividad. 

Comprometido Los procesos de programación, solicitud, autorización, adjudicación, 
contratación y reporte de las operaciones a instancias correspondientes, 
se sujetan a la normatividad que los regula. 

Devengado Los pagos realizados con cargo al presupuesto están debidamente so-
portados a la documentación e información que comprueba la recepción 
de bienes de acuerdo con la normatividad aplicable y lo estipulado en los 
instrumentos jurídicos en cada caso, y que los beneficiarios de progra-
mas y acciones sociales con cargo al rubro sujeto a revisión hayan cum-
plido los requisitos establecidos y recibido efectivamente la ayuda. 

Ejercido La documentación soporte, justificativa y comprobatoria de las operacio-
nes se expide, resguarda y reúne los requisitos establecidos en la norma-
tividad aplicable. 

Pagado Las obligaciones a cargo del sujeto fiscalizado, se extinguen mediante el 
pago, y que éste se acredite y realice en cumplimiento de la normatividad 
aplicable y de los instrumentos jurídicos que dieron origen a la obligación.  

Gasto Aprobado 

En las 129 auditorías financieras de egresos, se identificaron 81 recurrencias  

en el riesgo, que están relacionadas con el gasto aprobado en lo referente a los 

trámites ante la Secretaría de Administración y Finanzas para la aprobación  
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del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual. 

También se detectaron riesgos en los procesos de programación, presupuesta-

ción, integración y autorización del presupuesto; la determinación de las metas 

físicas y financieras; el soporte documental de ésta; la correspondencia entre el 

presupuesto de egresos y lo reportado en la Cuenta Pública de 2018; y la vincula-

ción de la actividad institucional o programa en revisión con los ejes, áreas de opor-

tunidad, objetivos, metas y líneas de acción del Programa General de Desarrollo 

del Distrito Federal 2013-2018, entre otros. 

En 25 auditorías (19.4%), el mayor riesgo se encontró en la determinación de las 

metas físicas y financieras y la falta de soporte documental para su determina-

ción; adicionalmente, en 22 auditorías (17.1%) fue deficiente el proceso de pro-

gramación, presupuestación, integración y autorización del presupuesto. 

RIESGOS EN EL GASTO APROBADO 

 
*  Incluye deficiencias en el resguardo de la documentación soporte del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, 

POA y Calendario Presupuestal y su envío a la SAF; con el resguardo de la información de los requerimientos en-
viados por las áreas para la presupuestación del capítulo fiscalizado; en la aprobación del anteproyecto de Presu-
puesto por el Consejo Técnico, o Consejo Directivo; en la entrega a la Subsecretaría de Egresos de la SAF la in-
formación impresa de los Módulos de Integración por Resultados y Financiera para integrar su Anteproyecto de 
Presupuesto en tiempo; y en la publicación del calendario presupuestal de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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Gasto Modificado 

Para el gasto modificado, se registraron 103 casos en las 129 auditorías financie-

ras de egresos, que se encuentran vinculados con las modificaciones del presu-

puesto original que no se sujetaron a la normatividad o carecen de justificaciones, 

o bien, que no contribuyeron al cumplimiento de metas y objetos. Asimismo, pueden 

ser consecuencia de un proceso de presupuestación o calendarización deficiente.  

RIESGOS EN EL GASTO MODIFICADO 

 
*  Incluye reintegración a la SAF de los recursos fiscales y federales que no fueron devengados al 31 de diciem-

bre de 2018 en el plazo establecido; elaboración de afectaciones presupuestales que consideran los recursos 
no devengados. 

El riesgo más recurrente se relaciona con las afectaciones presupuestarias que son 

consecuencia de un proceso de programación presupuestación o calendarización 

deficiente; este supuesto se presentó en el 47.3% de los casos (61 auditorías). 

Gasto Comprometido 

Del gasto comprometido, se identificaron 220 incidencias relacionadas con los 

procesos de programación, solicitud, autorización, adjudicación, contratación de las 

adquisiciones y el reporte de las operaciones a las instancias correspondientes. 

También se consideró que los recursos del rubro sujeto a revisión atendieran 
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reglas de operación de programas y acciones sociales para su distribución; que 

cualquier ayuda o apoyo otorgado se destinara al cumplimiento de metas y obje-

tivos; que mediante los padrones de beneficiarios y, en su caso, los procesos  

de programación, solicitud, autorización, adjudicación, contratación, se justifique el 

compromiso; y que se reporten las operaciones a las instancias correspondientes.  

RIESGOS EN EL GASTO COMPROMETIDO 

 
*  Incluye deficiencias en la elaboración, remisión y publicación del Programa Anual de Obra Pública; falta de 

resguardo del padrón de beneficiarios y su publicación en la página web; falta de reglas de operación para la 
entrega de ayudas y con lineamientos para la acción social; expedientes de beneficiarios que no cumplen los 
requisitos establecidos en las reglas de operación; carencia de una plantilla del personal actualizada; expe-
dientes de los pensionados y jubilados que no están integrados y actualizados; expedientes de adquisiciones 
que no están integrados con la documentación que se derivó de los procesos correspondientes; e instrumen-
tos jurídicos que no cumplen los requisitos establecidos en las reglas de operación de los programas públicos. 

De los riesgos detectados, el 51.9% (67 auditorías) se concentra en el supuesto 

de que las operaciones reportadas a otros entes no se ajustaron a la normatividad, 

lo que genera un riesgo para el gasto comprometido. 

Gasto Devengado 

En el gasto devengado, se observaron 127 riesgos vinculados con fallas en la recep-

ción de los bienes y servicios con las condiciones y especificaciones establecidas 

en los contratos, así como con la falta de documentación soporte del destino final 

de los bienes solicitados. 
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El mayor riesgo se concentró en 31 auditorías (24.0%), ya que no se cuenta con 

la documentación soporte del destino final de los bienes solicitados. 

RIESGOS EN EL GASTO DEVENGADO  

 
*  Incluye la entrega de apoyos económicos por un monto superior en 35.0% al potencial constructivo adicional, a perso-

nas que presentaron el Dictamen para la aplicación de la Ley de Reconstrucción y emisión del Certificado Único de Zo-
nificación de Uso de Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI); no se vigiló que el contratista noti-
ficara al órgano desconcentrado el inicio de los trabajos y la designación de la supervisión externa por parte del órgano 
desconcentrado, así como el establecimiento de su superintendente de construcción; otorgamiento de ayudas sin suje-
tarse a los procedimientos de acceso y entrega establecidos en los lineamientos correspondientes. 

Gasto Ejercido 

En 129 auditorías, se registraron 69 incidencias para el gasto ejercido, entre los 

que se encuentran que las Cuentas por Liquidar Certificadas no estén soportadas 

con la documentación original justificativa o comprobatoria; no se observe las justifi-

caciones de subejercicios; no se apliquen sanciones o penas convencionales a los 

proveedores y, en el caso de las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones 

ajenas, falta de correspondencia entre el importe de las sanciones aplicadas  

y los impuestos retenidos a los proveedores; y que los recursos no devengados 

al 31 de diciembre de 2018 no fueron enterados a la Secretaría de Administración 

y Finanzas dentro de los plazos establecidos. 
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RIESGOS EN EL GASTO EJERCIDO 

 
*  Incluye falta de justificación de subejercicios; los recursos ejercidos no disponen de la documentación comprobatoria 

debidamente requisitada; incumplimiento en la recepción de los CFDI; carencia de medidas para racionalizar el gas-
to corriente; falta de documentación relacionada con los programas sociales y acciones institucionales para el otor-
gamiento de ayudas económicas y en especie con la leyenda establecida en la Ley de Desarrollo Social para el Dis-
trito Federal. 

La mayor recurrencia está relacionada con el registro y reporte de los pasivos  

no devengados al 31 de diciembre de 2018; este riesgo se registró en 25 de las 

129 auditorías.  

Gasto Pagado 

Del gasto pagado, se observaron 36 riesgos que están vinculados con la falta de 

evidencia documental de los pagos realizados a los proveedores; con los regis-

tros del pasivo que se reporta y con la falta de la documentación soporte del pago 

a los proveedores, ya que no corresponde a la proporcionada por el sujeto fiscali-

zado y la registrada en la Cuenta Pública de 2017. 
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RIESGOS EN EL GASTO PAGADO 

 
*  Incluye apoyos económicos que no se destinaron en su totalidad a la rehabilitación de los inmuebles, pólizas de 

egresos que no contaron con la documentación complementaria de cómo se realizó el pago de los servicios propor-
cionados y falta de actualización del procedimiento de pago de nómina. 

El mayor riesgo se identificó en los pagos que no se realizaron en el plazo y por 
el importe autorizado y convenido, con el 10.9%, del total de auditorías. 

Adicionalmente, de las 129 auditorías en 75 se revisó el cumplimiento normativo, de 
éstas se identificó que todas presentan riesgos en sus operaciones al no cumplir lo 
establecido en los manuales, reglamentos, leyes y demás normatividad aplicable. 

Asimismo, se registraron riesgos en lo relacionado con envío del Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como de sus 
modificaciones a la SAF en los plazos establecidos en la normatividad. 

IV.3.2. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE INGRESOS 

En materia de ingresos, se obtuvieron respuestas para 17 auditorías en las cua-
les se verificó que los sujetos fiscalizados hayan operado conforme a los momentos 
contables y presupuestales del ingreso estimado, modificado, devengado y re-
caudado; que, en su caso, correspondan a los bienes vendidos o servicios pres-
tados; que las transferencias coincidan con las reportadas en la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México y que se hayan destinado a los fines para los cuales se 
otorgaron; y que los financiamientos se hayan obtenido, registrado y aplicado 
conforme a la normatividad establecida. 
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De las 17 auditorías se identificaron 57 riesgos, siendo el ingreso devengado el 

de mayor impacto al presentar 27 recurrencias en 12 de las 17 revisiones, cabe 

aclarar que el número de riesgos supera al número de auditorías toda vez que en 

varias de éstas arrojaron más de una problemática. 

RIESGOS EN INGRESOS 

 

El ingreso devengado, en donde existió jurídicamente el derecho de cobro, se identi-

ficó que existe riesgo entre otros, en la integración, resguardo y foliado de las 

Declaraciones Autodeterminadas para el pago del Impuesto Predial; adicional-

mente, éstas no fueron requisitadas con los valores unitarios y con la tarifas esta-

blecida en el Código Fiscal de la Ciudad de México; la información y documentación 

generadas en los procesos de enajenación de inmuebles no fueron integradas,  

y ordenadas de forma lógica y cronológica en los expedientes; el padrón del Im-

puesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje no se encuentra debidamente 

actualizado; los expedientes de Dictámenes Fiscales del Impuesto sobre Nómina, 

los de liberación de vehículos, los de solicitud de los trámites por la Expedición de 

Certificados de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, y del Certi-

ficado Único de Zonificación de Uso de Suelo no están integrados con la totalidad 

de la documentación de conformidad con la normatividad aplicable, y no están debi-

damente resguardados; el sistema para el control de los ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios no funciona de forma óptima. 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

 

74 

Cabe señalar que se realizó una auditoría a los Permisos Administrativos Tempo-
rales Revocables, la cual registró 12 problemáticas, al carecer de la evidencia de 
realización de conciliaciones entre la información contable, la presupuestal, la repor-
tada por las áreas que participan en las operación y en la recepción de las con-
traprestaciones, al no contar con un padrón actualizado con los espacios publici-
tarios ocupados a fin de conocer la ubicación, giro, uso y el importe del avalúo de la 
contraprestación en especie y en efectivo; las pólizas de garantía y seguro no fueron 
presentadas en los plazos establecidos; además de que las operaciones del suje-
to fiscalizado no cumplen los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

IV.3.3. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO CON ENFOQUE 
 EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

En la revisión de las normas, políticas, procesos y prácticas nacionales e interna-
cionales en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de 
los sistemas informáticos que se aplican a tres dependencias, se observaron ocho 
incidencias, que están vinculadas con el marco normativo de la gobernanza de 
las TIC. Respecto a los sistemas de tecnologías de la información y sus controles, 
para asegurarse de que contribuyeran al logro de los objetivos de los sujetos fis-
calizados sin comprometer la seguridad, costo y otros elementos vitales, se veri-
ficó su alineación a los principios de legalidad, eficiencia, economía y efectividad.  

RIESGO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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De los ocho riesgos detectados en las tres auditorías con enfoque en TIC, la ma-

yor incidencia correspondió a lo relacionado con las operaciones TIC, en cuanto 

a las fallas en la seguridad de las aplicaciones y operaciones de los Sistema de 

Información Geográfica del Centro de Información Urbana para el Desarrollo y 

Administración de la Ciudad de México (SIG-CIUDADMX), del Sistema Único de 

Información de Servicios Públicos Urbanos y del Sistema de Control de Recau-

dación (SISCOR), al no cumplir las Normas Generales que debieran observarse 

en materia de Seguridad de la Información en la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

IV.4. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO  

En las 22 auditorías de desempeño realizadas, se identificaron 142 riesgos, los 

cuales están vinculados con el cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, 

conforme a la normativa aplicable, con la determinación del impacto social de la 

gestión pública y con la identificación de las fortalezas, debilidades y oportunida-

des de mejora para sustentar los resultados.  

Para la auditoría de desempeño se consideran los criterios de eficacia, eficiencia, 

economía y competencia de los actores.  

Criterios de las auditorías  
de desempeño 

Objetivo del criterio 

  Eficacia  Mide los resultados alcanzados respecto de los objetivos 
y metas planteadas, así como la rendición de cuentas, 
específicamente lo reportado en el Informe de Cuenta 
Pública y los mecanismos de medición y evaluación im-
plementados. 

Eficiencia Mide y califica cómo se utilizan los recursos humanos, 
materiales y financieros, para ello se revisan los procesos 
clave con los que operó el sujeto fiscalizado para cumplir 
los objetivos planteados en la actividad institucional. 

Economía El sujeto fiscalizado cuenta con medidas de racionalidad y 
austeridad, y éstas contribuyen al logro de los objetivos 
de la actividad institucional en revisión. 

Competencia de los actores Los sujetos fiscalizados fueron competentes para realizar 
la tarea encomendada en la actividad institucional en 
revisión; contaron con perfiles de puesto y los servidores 
públicos asignados a la actividad institucional los cubrie-
ron. Asimismo, se verificó si los servidores públicos reci-
bieron la capacitación respectiva, de acuerdo con la nor-
matividad aplicable. 
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Eficacia 

En la eficacia se distinguen 59 recurrencias relacionadas con fallas en los me-

canismos de medición y evaluación de las metas y objetivos; en la programa-

ción de la meta física y su incumplimiento; en la rendición de cuentas y en que 

no se refleja el beneficio específicamente en el ambiente al operar la actividad 

institucional. 

RIESGOS EN EFICACIA 

 

El mayor riesgo, detectado en 18 (81.8%) de las 22 auditorías, se refirió a no al-

canzar los objetivos y metas planteados en la actividad institucional en revisión, 

seguido de las fallas en la Programación de las metas físicas al presentar riesgos 

en 12 (54.5%) de las 22 revisiones. 

Eficiencia 

Respecto a la eficiencia, se identificaron 27 incidencias que corresponden a mala 

utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en los 

mecanismos de medición y evaluación de las metas y objetivos. 
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RIESGOS EN EFICIENCIA 

 

De las 27 incidencias, el 63.6% se presenta en 14 auditorías y atañe específica-

mente a los procedimientos aplicados en la operación, ya que éstos no cumplen 

los objetivos planteados en la actividad institucional y, en algunos casos, no están 

normados; un ejemplo son los manuales administrativos que no están actualizados. 

Economía 

En relación con la economía, se determinaron 16 casos que implican que los su-

jetos fiscalizados carecieron de medidas de racionalidad y austeridad. De acuer-

do con los resultados obtenidos, en 15 auditorías no hubo una correcta utilización 

del presupuesto designado para las actividades institucionales en revisión y en 

una no se contó con los papeles de trabajo y memorias de cálculo de la informa-

ción cuantitativa de la estimación de los recursos financieros requeridos. 

Competencia de Actores 

Se determinaron 40 riesgos en la competencia de actores, que se relacionan con 

la competencia legal del sujeto fiscalizado para operar, los perfiles de puesto de los 

servidores públicos que tienen a su cargo las actividades revisadas, y la capaci-

tación que se imparte para dar cumplimiento a los objetivos de las actividades 

institucionales.  
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RIESGOS EN COMPETENCIA DE ACTORES 

 

De las 22 auditorías, en 16 se determinaron deficiencias en la capacitación, por 

carecer de un programa anual de capacitación, o bien porque sí existe, pero no 

está enfocado al cumplimiento de metas y objetivos de las actividades institucionales 

o no está orientado a las áreas sustantivas de los sujetos fiscalizados. Asimismo, 

en algunos casos, no se realiza el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

IV.5. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA 

Se realizaron 22 auditorías enfocadas a obra pública y se determinaron 171 ries-

gos, que se derivan del ejercicio del gasto de inversión en obra pública por con-

trato, en proyectos u obras y en su equipamiento. Los riesgos se ubicaron en 

función de las fases de la obra pública, a saber: planeación, licitación, adjudica-

ción, contratación, ejecución, pago, supervisión, entrega-recepción y, liquidación 

y finiquito de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Se realizaron diversas pruebas de control y de detalle, que consistieron en la 

revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes únicos de 

finiquito de los contratos de obra pública seleccionados, así como la relativa a las 

fases referidas. 
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RIESGOS EN OBRA PÚBLICA 

 

En las 22 auditorías se determinaron riesgos, pero la mayor incidencia corres-

pondió a la ejecución de la obra, que se presentó en 71.9%. Principalmente por la 

falta de registro, control y seguimiento en la bitácora de obra, en algunos casos a 

través del uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP), 

concernientes a la autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados; la 

valoración, cuantificación y pago de la obra extraordinaria; se pagaron conceptos 

de trabajo adicionales a los previstos en el catálogo original, así como cantidades 

adicionales en conceptos de trabajo, sin contar con el convenio modificatorio y el 

dictamen respectivo que determinaran la obligación de hacer el pago; y en una esti-

mación de obra se aplicó de manera errónea una deductiva.  

En otros casos se omitió vigilar que el contratista cumpliera con los términos de 

referencia de las bases de la licitación, no se estableció la residencia de obra con 

antelación al inicio de los contratos. 

 





RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
DE LA CUENTA PÚBLICA 

V 





RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

83 

 
ste capítulo incorpora las principales observaciones derivadas de la audito-
rías que efectuó esta entidad de fiscalización con motivo de la revisión 
de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 

de 2018, así como los principales hallazgos de la revisión, que se refieren a si-
tuaciones reiteradas, generalizadas o estructurales de los sujetos de fiscalización, 
organizados en grupos temáticos  

V.1. OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA REVISIÓN 

En este apartado se presentan los hechos, circunstancias, magnitud e impacto que 
caracterizaron las observaciones derivadas de las auditorías practicadas que, en opi-
nión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), son las más significati-
vas, por lo cual no se consideran todos los sujetos fiscalizados. Para conocer éstos en 
detalle, habrá que remitirse a los volúmenes correspondientes que presentan el con-
texto completo de las revisiones efectuadas. 

INGRESOS 

DEPENDENCIAS 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/13/18 

Sistema de Control de Recaudación (SISCOR)  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 12 observacio-
nes, las cuales corresponden a 8 recomendaciones. 

La SEFIN no actualizó su manual administrativo con la última estructura orgánica 
autorizada en el plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado careció del Sistema de Armonización de Información y Con-
trol para dar seguimiento a los controles internos verificados en las reuniones de 
la SCGCDMX. 

E 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=13
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La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran 
sus objetivos. 

El CARECI de la SEFIN no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción ni llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no supervisó periódicamente las actividades de los servidores 
públicos, desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La SEFIN no difundió el manual general del SISCOR a las unidades administrati-
vas encargadas de su operación. 

La dependencia no llevó a cabo sesiones de capacitación al personal encargado 
de la operación y gestión del SISCOR. 

El sujeto fiscalizado no realizó encuestas de satisfacción a los usuarios finales 
del SISCOR. 

La SEFIN no acreditó contar con la difusión de las políticas de gobernanza de 
Tecnologías de la Información y Comunicación a las unidades administrativas encar-
gadas de la operación del SISCOR. 

La dependencia no acreditó haber difundido las políticas de seguridad de Tecno-
logías de la Información y Comunicación a las unidades administrativas encarga-
das de la operación del SISCOR. 

La SEFIN careció de controles relacionados con las políticas de continuidad del servi-
cio y recuperación de desastres para que el SISCOR ofrezca un servicio de manera 
ininterrumpida. 

El sujeto fiscalizado no comprobó contar con bitácoras de mantenimiento al equi-
po de cómputo con que opera el SISCOR. 
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ASCM/15/18 

Ingresos por Impuesto Predial  
(Declaraciones Autodeterminadas) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 8 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La SEFIN no actualizó su manual administrativo conforme al último dictamen de es-
tructura orgánica (núm. D-SEFIN-13/160618, vigente a partir del 16 de junio de 2018). 

La dependencia careció del Sistema de Armonización de Información y Control para 
dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la SCGCDMX. 

El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos ni supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cum-
plieran sus objetivos. 

El CARECI de la SEFIN no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-
rrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SEFIN no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos, 
desde nivel operativo hasta mandos medios. 

De siete declaraciones de la cuenta predial 056857090056, la Administración 
Tributaria Mina no acreditó la presentación de las declaraciones de valor catastral 
y pago del Impuesto Predial autodeterminadas. 

Las Administraciones Tributarias Mina, Xochimilco y Parque Lira no acreditaron la 
integración de un expediente foliado consecutivamente por cada uno de los 15 trámi-
tes realizados de declaraciones autodeterminadas del pago del Impuesto Predial. 

De la cuenta predial 056857090056, la Administración Tributaria Mina no acreditó 
contar con las siete declaraciones de valor catastral y pago del Impuesto Predial 
autodeterminadas, pues sólo entregó las líneas de captura; por lo mismo, la ASCM 
careció de elementos para verificar que el cálculo de ese impuesto se haya reali-
zado con los valores unitarios y la tarifa establecida. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=15
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ASCM/16/18 

Ingresos por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 1 resultado generó 5 observaciones, las cua-
les no dieron lugar a recomendaciones. 

La SEFIN no actualizó su manual administrativo en el plazo establecido con la última 
estructura orgánica autorizada. 

La SEFIN careció del Sistema de Armonización de Información y Control para dar 
seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la SCGCDMX. 

La SEFIN no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos ni su-
pervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus 
objetivos. 

El CARECI de la SEFIN no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción ni llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-
rrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SEFIN no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos, 
desde nivel operativo hasta mandos medios. 

ASCM/17/18 

Ingresos por Impuesto por la Prestación  
de Servicios de Hospedaje  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 8 observaciones, 
las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

Se determinó que la Secretaría no actualizó su manual administrativo con la última 
estructura orgánica autorizada en el plazo establecido y no promovió el segui-
miento y mejora de los controles internos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno en la 
dependencia no estableció controles para supervisar las actividades susceptibles de 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=16
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=17
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corrupción; no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 
interno y cumplimiento de metas y objetivos; ni elaboró un programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públi-
cos, desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La Dirección de Registro no actualizó el padrón de contribuyentes del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje con los pagos registrados en la recaudación. 

La Subtesorería de Fiscalización no realizó las gestiones para que a los contri-
buyentes que no atendieron el Requerimiento de Obligaciones Omitidas del Im-
puesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se les impusieran las sanciones 
correspondientes. 

La Subtesorería de Fiscalización no realizó las gestiones para localizar a los contri-
buyentes obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hos-
pedaje de los requerimientos que no fueron notificados ni para requisitar el “Informe 
Pormenorizado de Asuntos No Diligenciados”. 

La Subtesorería de Fiscalización no agotó todos los medios para notificar los reque-
rimientos de obligaciones omitidas del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje. 

ASCM/18/18 

Ingresos por Impuesto sobre Nóminas (Dictámenes Fiscales) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 2 resultados generaron 7 observaciones, 

las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

La SEFIN no actualizó su manual administrativo en el plazo establecido con la última 

estructura orgánica autorizada. 

La dependencia careció del Sistema de Armonización de Información y Control 

para dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la 

SCGCDMX. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=18
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El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos ni supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cum-
plieran sus objetivos. 

El CARECI de la SEFIN no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no supervisó periódicamente las actividades de los servidores 
públicos, desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La SEFIN no resguardó el expediente relacionado con el dictamen núm. DL20180884, 
lo cual fue informado al titular del Órgano Interno de Control en la SAF. 

En el caso de un expediente, la dependencia no acreditó que el contribuyente 
haya presentado el aviso de dictamen, la carta de presentación del dictamen, el 
dictamen, el informe sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y los anexos 
remitidos por medio del SIPREDI. 

ASCM/19/18 

Ingresos por Derechos por los Servicios de Grúa  
y Almacenaje de Vehículos1 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 8 observacio-
nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

La SEFIN no actualizó su manual administrativo en el plazo establecido con la última 
estructura orgánica autorizada. 

La SEFIN careció del Sistema de Armonización de Información y Control para dar 
seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la SCGCDMX. 

La SEFIN no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos ni su-
pervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus 
objetivos. 

1 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=19
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El CARECI de la SEFIN no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-
rrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SSP no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos, 
desde nivel operativo hasta mandos medios. 

En el caso de 147 expedientes, la SSP no comprobó haber reunido la totalidad de los 
requisitos documentales para la liberación de los vehículos remitidos a depósitos. 

La SSP no acreditó contar con las Hojas de Corte de Caja y Arqueo, los Comproban-
tes de Servicios de Entrega y Traslado de Valores y los Comprobantes de Depósito, 
de los depósitos vehiculares Las Armas, La Noria y San Joaquín, ni dispuso de las 
bitácoras (entrada-salida-pago) de 14 depósitos vehiculares. 

La Dirección de Control de Depósitos de la SSP careció de mecanismos de res-
guardo y conservación de los expedientes de liberación de vehículos. 

ASCM/20/18 

Ingresos por Derechos por los Servicios de Alineamiento  
y Señalamiento de Número Oficial y Expedición  
de Constancias de Zonificación y Uso de Inmuebles 
(Por los Trámites de Expedición de Certificado  
de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos,  
y por el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo)2 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de éstos, 4 resultados generaron 12 observaciones, 
las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La Secretaría no actualizó su manual administrativo con la última estructura orgá-
nica autorizada en el plazo establecido. 

La SEDUVI careció de mecanismos de control efectivos para que su personal en 
el ejercicio de sus funciones se apegara al código de ética. 

La SEDUVI no contó con el Sistema de Armonización de Información y Control 
para dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la 
Secretaría de la Contraloría General. 

2  Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=20
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La SEFIN y la SEDUVI no promovieron el seguimiento y mejora de los controles 
internos, y la SEFIN no supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieron sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno en la 
SEFIN y en la SEDUVI no establecieron controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción, no llevaron a cabo autoevaluaciones para el mejor 
desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, ni elaboraron 
un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SEFIN no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos, 
desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La SEDUVI no remitió a la SEFIN la información de la estimación de los servicios 
que se prestarían, para su incorporación en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018. 

El Área de Atención Ciudadana de la SEDUVI no requisitó la recepción de las 
solicitudes de los 40 trámites de Expedición por el Certificado Único de Zonifica-
ción de Uso de Suelo. 

El Área de Atención Ciudadana de la SEDUVI no requisitó la recepción de las 
solicitudes de los 10 trámites de Expedición de Certificados de Acreditación de Uso 
del Suelo por Derechos Adquiridos. 

La SEDUVI emitió 10 Certificados de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos fuera del plazo establecido. 

ASCM/21/18 

Ingresos por Aprovechamientos de Tipo Corriente,  
Sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público 
(Permisos Administrativos Temporales Revocables, Ecoparq)3 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 4 resultados generaron 14 observa-
ciones, que corresponden a 6 recomendaciones. 

3 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor en conjunto 
con la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=21
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La SEFIN no actualizó su manual administrativo con la última estructura orgánica 
autorizada en el plazo establecido. 

La extinta OM no actualizó su manual administrativo con la última estructura or-
gánica autorizada en el plazo establecido. 

La SEMOVI no contó con un procedimiento para delimitar las actividades y res-
ponsabilidades de los servidores públicos que intervienen en la formalización 
y seguimiento de los títulos de concesión. 

La SEFIN, la extinta OM y la SEMOVI no promovieron el seguimiento y mejora de 
los controles internos, ni supervisaron que las operaciones relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

La SEFIN, la extinta OM y la SEMOVI no establecieron controles para supervi-
sar las actividades susceptibles de corrupción, ni llevaron a cabo autoevaluacio-
nes para el desarrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos; 
tampoco elaboraron un programa de acciones dirigidas a resolver las problemáti-
cas detectadas. 

La SEMOVI no supervisó ni solicitó a la concesionaria la póliza de seguro del 
título de concesión núm. SEMOVI/CISCSCEVPCDMX/0009/2017 dentro del plazo 
estipulado. 

La SEMOVI no requirió la totalidad de los requisitos estipulados para otorgar 
el título de concesión núm. SEMOVI/CISCSCEVPCDMX/0009/2017. 

La SEMOVI no realizó conciliaciones mensuales con los concesionarios de los 
ingresos reportados y pagados por el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública. 

La SEFIN no llevó a cabo con la SEMOVI una conciliación por cada uno de los 
meses de enero a marzo y presentó con desfase la conciliación de diciembre, 
de los recursos captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento en 
vía pública. 
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ASCM/22/18 

Ingresos por Productos (derivados del Uso,  
Aprovechamiento o Enajenación de Bienes no Sujetos  
al Régimen de Dominio Público; Enajenación de Bienes  
Muebles no Sujetos a ser Inventariados, Enajenación  
de Muebles e Inmuebles) 4 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 17 observaciones, 

las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

La SEFIN y la OM no actualizaron su manual administrativo en el plazo estable-

cido con la última estructura orgánica autorizada. 

La COCETRAM no publicó su manual administrativo en la Gaceta Oficial de la Ciu-

dad de México. 

La COCETRAM no contó con mecanismos para que su personal se sujetara al código 

de ética vigente en 2018. 

La SEFIN y la OM carecieron del Sistema de Armonización de Información y Control 

para dar atención a los controles internos verificados en las revisiones de la SCGCDMX. 

La SEFIN y la OM no promovieron el seguimiento y mejora de los controles inter-

nos ni supervisaron que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión 

cumplieran sus objetivos. 

Los CARECI de la SEFIN y la OM no establecieron controles para supervisar las 

actividades susceptibles de corrupción, no llevaron a cabo autoevaluaciones para 

el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no 

elaboraron un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

4 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor 
y Órgano Regulador de Transporte por operaciones de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 
de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=22
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La SEFIN y la OM no supervisaron periódicamente las actividades de los servido-

res públicos, desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la OM remitió en forma extemporá-

nea a la Subtesorería de Política Fiscal de la SEFIN la estimación de los Produc-

tos por la Enajenación de Muebles e Inmuebles para el ejercicio fiscal de 2018. 

La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la OM no integró en el expe-

diente núm. 383-E la solicitud de compra del representante legal de la empresa 

Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 

La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la OM no proporcionó eviden-

cia documental de las opiniones favorables emitidas por la entonces Delegación 

Azcapotzalco, la SEDUVI y la SEMOVI, para someter ante el Comité del Patri-

monio Inmobiliario la desincorporación y posterior enajenación de los inmuebles 

en revisión integrados en el expediente núm. 441-E. 

La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la OM no integró en forma 

lógica y cronológica la documentación de los expedientes núms. 383-E y 441-E. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/23/18 

Sistema Ecoparq5 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 14 observaciones, 

las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

El manual administrativo de la OM no estuvo actualizado conforme al último dicta-

men de estructura orgánica. 

5 Auditoría practicada a la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=23
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La SEMOVI careció de un procedimiento que indicara las actividades a realizar del 

proceso para la formalización y seguimiento de los títulos de concesión y delimitar 

las responsabilidades de los servidores públicos que las llevan a cabo. 

La SEMOVI y la OM carecieron del Sistema de Armonización de Información y 

Control para dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones 

de la SCGCDMX. 

La OM y la SEMOVI no promovieron el seguimiento y mejora de los controles 

internos, ni supervisaron que las operaciones relacionadas con el rubro en revi-

sión cumplieran sus objetivos. 

Los CARECI de la SEMOVI y la OM no establecieron controles para supervisar las 

actividades susceptibles de corrupción, no llevaron a cabo autoevaluaciones para el 

mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, tampoco 

elaboraron un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SEMOVI, la SSP y la OM no supervisaron periódicamente las actividades de  

los servidores públicos, desde nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de 

que se hayan ejecutado las actividades del rubro en revisión conforme a la nor-

matividad aplicable. 

La SEMOVI no aplicó los recursos derivados de los ingresos obtenidos en la opera-

ción del sistema Ecoparq en 2018 para la ejecución de programas y proyectos de 

movilidad ni para el desarrollo de infraestructura urbana en las colonias que con-

forman los polígonos Polanco-Anzures, debido a la falta de coordinación de las 

instancias involucradas. 

La SEMOVI no realizó conciliaciones con los concesionarios de las zonas de par-

químetros Polanco-Anzures. 

La SEMOVI no formalizó los Lineamientos Técnicos para la Implementación de 

Dispositivos para el Control de Tránsito para el Estacionamiento en Vía Pública 

en Zonas de Parquímetros. 
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ENTIDADES PARAESTATALES 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ASCM/111/18 

Permisos Administrativos Temporales Revocables  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales 4 resultados generaron 12 observa-

ciones, por las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probable potencial promoción de acciones. 

El STC no aplicó la justipreciación correspondiente a 2018 del pago en efectivo deter-

minado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario conforme a los dictámenes 

valuatorios núms. NM(CP)-14395-A y NM(CP)-14395-B, aplicables en el ejercicio audi-

tado, por lo que no obtuvo ingresos por 3,684.9 miles de pesos (IVA incluido). 

El STC presentó de manera extemporánea en la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario la actualización de la contraprestación; y la permisionaria realizó el 

pago de los gastos por concepto de actualización de avalúo después del plazo 

requerido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la recuperación y el registro de la cuota por con-

cepto del servicio de energía eléctrica dotada durante 2018 para el funcionamien-

to de las pantallas de televisión de la permisionaria instaladas en los espacios 

publicitarios de la red del STC. 

FIDEICOMISO RECUPERACIÓN CREDITICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/109/18 

Ingresos Totales  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron siete resultados, que generaron tres observaciones, las cuales 
corresponden a dos recomendaciones; de éstas una podría generar probable 
potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=111
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=109
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El FIDERE careció de la autorización de la SEFIN previa al entero de la recauda-
ción de cartera por parte del FIDERE al INVI, como se establece en cláusula dé-
cima del contrato de mandato a título oneroso sin número que celebraron el INVI 
y el FIDERE de fecha 8 de septiembre del 2000. 

El sujeto fiscalizado mostró desfases en la presentación de informes presupues-
tales de ingresos, Estados Financieros y Presupuestales e Informes Trimestrales de 
Avances y Resultados a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México. 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/114/18 

Cuentas por Cobrar  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron cuatro resultados, que generaron siete observaciones, las cuales 
corresponden a seis recomendaciones. 

El STE no dispuso de un procedimiento escrito que regulara las áreas y actividades 
relacionadas con las cuentas por cobrar y no generó estados financieros en tiempo real. 

El STE registró las operaciones elegidas como muestra, en cuentas contables 
que no fueron localizadas en el manual de contabilidad de la entidad. 

El sujeto fiscalizado registró en el saldo de apertura del rubro “Cuentas por Cobrar” 
un monto de 15,644.9 miles de pesos, que no representó un derecho real de cobro 
en favor del organismo, y la cancelación de este saldo en la cuenta por cobrar se 
realizó con posterioridad al ejercicio auditado. 

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL DISTRITO FEDERAL  

ASCM/116/18 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron siete resultados, que generaron siete observaciones, las cuales 
corresponden a cinco recomendaciones; de éstas una podría generar una proba-
ble potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=114
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=116
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El FONDECO careció de un sistema contable que cumpliera los requisitos esta-
blecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual administrativo con procedimientos 
específicos relacionados con el momento contable del ingreso estimado. 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/120/18 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados, de éstos, 5 resultados generaron 20 observacio-

nes, las cuales corresponden a 16 recomendaciones. 

La entidad careció de un manual administrativo actualizado acorde con la estruc-

tura orgánica autorizada y vigente en 2018, y de procedimientos que regulen los 

momentos contables del ingreso modificado y devengado. Además, los procedi-

mientos “Elaboración y Autorización de Pólizas para el Registro de las Operacio-

nes Financieras del Organismo” y “Control de Ingresos Propios por Prestación de 

Servicios de Salud (Cuotas de Recuperación)” relativos al rubro auditado e inclui-

dos en el manual administrativo, así como el Manual de Normas para la Adminis-

tración de Cuotas de Recuperación, no se encuentran actualizados. 

Se determinaron variaciones en las cifras reportadas en diversos formatos del Informe 

de Cuenta Pública, en los informes de ingresos que la entidad envío a la SAF, res-

pecto a las modificaciones al ingreso estimado, y del ingreso recaudado. 

La entidad no realizó el registro de los ingresos propios, específicamente los ingre-

sos por venta de servicios en la cuenta contable-presupuestal 8.1.3.2 “Modificacio-

nes a la Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal”, establecida por el CONAC. 

El sujeto fiscalizado realizó el registro de los ingresos derivados de las cuotas de 

recuperación tomando como soporte recibos correspondientes a otros meses, 

mientras que los centros de salud no lo hicieron de la misma manera. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=120
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INSTITUTO DEL DEPORTE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/124/18 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 17 observa-

ciones, por las que se emitieron 14 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probable potencial promoción de acciones. 

El INDEPORTE no hizo exigible a un patrocinador la penalización correspondien-

te al interés moratorio sobre saldos insolutos, por retraso del pago, pactada en un 

convenio de concertación de acciones. 

El instituto careció de controles para el reconocimiento en su información finan-

ciera de los ingresos recibidos en especie, derivados de los convenios de concer-

tación de acciones celebrados. 

La entidad no dispuso de procedimientos que regularan las operaciones relaciona-

das con la estimación y modificación de los ingresos por venta de bienes y servicios 

ni la verificación, conteo, cálculo y recaudación de ingresos por concepto de “Mara-

tón de la Ciudad de México”. 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/127/18 

Ingresos 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, tres resultados generaron cinco ob-

servaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones. 

La CAPREPA no actualizó su manual administrativo acorde con la estructura 

orgánica vigente en 2018 ni el procedimiento “Registro de Aportaciones y Reten-

ciones como parte del Presupuesto de Ingresos Autorizado”.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=124
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=127
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/138/18 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados; de los cuales dos resultados generaron tres obser-

vaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones. 

El órgano de gobierno no dio seguimiento a las actividades relacionadas con la 

acción de cobro y recaudación de los ingresos que debe percibir por los contratos 

y convenios que suscribe con terceros por el otorgamiento de permisos adminis-

trativos temporales. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de procedimientos específicos que regulen las activi-

dades relacionadas con el control, supervisión y seguimiento de los ingresos. 

EGRESOS 

DEPENDENCIAS 

JEFATURA DE GOBIERNO 

ASCM/1/18 

Actividad Institucional 304 “Coordinación  
y Seguimiento de Políticas Sectoriales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron tres obser-
vaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la Jefatura de Gobierno no dispuso de un 
manual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La Jefatura de Gobierno no promovió el seguimiento y mejora de los controles 
internos, ni supervisó que las operaciones de los servidores públicos relaciona-
das con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=138
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=1
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Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la Jefatura de Go-
bierno no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de 
sus objetivos y metas y, por lo tanto no contó con el resultado correspondiente y 
no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidie-
ran en el desarrollo de sus funciones. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

ASCM/2/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 7 observacio-
nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en la SEGOB no actualizó su manual 
administrativo con base en la estructura orgánica vigente. 

La SEGOB no aportó evidencia documental de que estableció mecanismos para 
asegurarse de que el personal de la dependencia en el ejercicio de sus funciones 
se sujetara al código de ética vigente en 2018. 

La SEGOB no acreditó la información respecto de los parámetros o criterios utilizados 
para determinar las metas físicas y financieras reportadas en el Programa Opera-
tivo Anual y en el Guion de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018. 

La SEGOB no acreditó las causas de las adecuaciones efectuadas a su presu-
puesto, de haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
metas y de haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes 
y extraordinarias para tramitar las afectaciones. 

La SEGOB no presentó evidencia documental de la captura de las modificaciones 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
correspondientes al tercer trimestre del 2018. 

La SEGOB remitió con desfase a la Secretaría de Finanzas el reporte mensual de 
diciembre de 2018, relativo a los recursos fiscales, crediticios y provenientes 
de transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su 
presentación. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=2
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Se presentaron deficiencias en la supervisión del requisitado de los formatos “Solici-
tud de Insumos” (base con la que el proveedor surtió el pedido de insumos para la 
elaboración de pan blanco y tortilla), ya que carecieron de la firma del personal que 
los elaboró y autorizó. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

ASCM/3/18 

Actividad institucional 564 “Apoyos  
para la Reconstrucción de Vivienda  
y Unidad Habitacional de la CDMX”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales, tres resultados generaron nue-
ve observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, dos 
podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la SEDUVI no actualizó su manual 
administrativo con base en la última estructura orgánica. 

La SEDUVI careció de mecanismos de control efectivos para asegurar que, en el 
ejercicio de sus funciones, el personal de la dependencia se sujetara al código 
de ética vigente en 2018. 

La dependencia careció de mecanismos que regularan las actividades del mo-
mento contable del gasto devengado y delimitaran las responsabilidades de los 
servidores públicos que las llevan a cabo, en específico lo relativo a la compro-
bación de la entrega de las ayudas económicas. 

El sujeto fiscalizado no contó con el Sistema de Armonización de Información 
y Control para dar seguimiento a los controles internos revisados por la SCG. 

La SEDUVI no dispuso de mecanismos de control efectivos para asegurarse del 
seguimiento y mejora de los controles internos. 

La dependencia no estableció controles para supervisar las actividades del rubro 
en revisión o aquellas susceptibles de corrupción; no llevó a cabo autoevaluacio-
nes para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos 
ni elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=3
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En seis expedientes de beneficiarios a los que la SEDUVI entregó ayudas eco-
nómicas, no se acreditó el Dictamen para la Aplicación de la Ley de Reconstrucción 
y Emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su modalidad 
de Reconstrucción de Vivienda. 

La SEDUVI tramitó y entregó ayudas económicas por 1,970.6 miles de pesos 
a seis personas que no presentaron el Dictamen para la Aplicación de la Ley de 
Reconstrucción y Emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 
en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda, el cual soporta que los benefi-
ciarios recibirían una ayuda consistente en el incremento del 35.0% de potencial 
constructivo adicional, por lo que no tenían derecho a recibir dicha cantidad. 

La Secretaría no vigiló que 12 beneficiarios a los que se otorgaron igual número de ayu-
das económicas para reconstrucción de vivienda y unidad habitacional de la Ciudad de 
México comprobaran la aplicación de 14,091.1 miles de pesos de las ayudas otorgadas. 

ASCM/4/18 

Sistemas de Actuación por Cooperación  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales cuatro generaron 16 observaciones, 
por las que se emitieron 9 recomendaciones; de estas, dos podrían generar pro-
bables potenciales promociones de acciones. 

La SEDUVI careció de mecanismos de control efectivos para asegurar que, en el 
ejercicio de sus funciones, el personal de la dependencia se sujetara al código 
de ética vigente. 

La Secretaría careció de procedimientos que indicaran las actividades por realizar 
para dar trámite a las solicitudes para la constitución de Sistemas de Actuación 
por Cooperación, así como para la autorización, ejecución y supervisión de éstos. 

La dependencia no contó con el Sistema de Armonización de Información y Control 
para dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de la SCG. 

La SEDUVI no diseñó mecanismos de control orientados a asegurarse del segui-
miento y mejora de los controles internos en el rubro sujeto a revisión. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=4
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El sujeto fiscalizado careció de planes y programas para supervisar sus actividades  
y de controles para realizar autoevaluaciones para el desarrollo del control interno. 

La dependencia no contó con mecanismos efectivos para supervisar que las ope-
raciones relacionadas con el rubro sujeto a revisión cumplieran sus objetivos. 

La Secretaría no supervisó que las actividades del rubro sujeto a revisión se hayan 
ejecutado conforme la normatividad aplicable. 

La dependencia no resguardó ni custodió los documentos de archivo para iniciar el 
trámite de los Sistemas de Actuación por Cooperación Tacubaya, Alameda / Reforma 
y Distrito San Pablo. 

La SEDUVI no constituyó los fideicomisos para la operación de los Sistemas de 
Actuación por Cooperación Alameda / Reforma y Distrito San Pablo. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión para asegurar 
la claridad y transparencia en el manejo de los bienes y recursos aportados a los 
Sistemas de Actuación por Cooperación Alameda / Reforma y Distrito San Pablo. 

La SEDUVI no constituyó la Bolsa de Usos de Suelo e Intensidad de Construc-
ción para los Sistemas de Actuación por Cooperación Granadas, La Mexicana, 
Alameda / Reforma y Distrito San Pablo, lo cual implica que no existió registro y 
control respecto al potencial constructivo de los Sistemas de Actuación por Coopera-
ción administrados. 

La dependencia no ejerció las funciones de coordinación, instrumentación, admi-
nistración y ejecución de las obras y proyectos como integrante del Comité Técnico 
del Sistema de Actuación por Cooperación Granadas. 

La SEDUVI no acreditó contar con los oficios de autorización de adhesión de 
cuatro proyectos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas emitidos 
por la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber recibido las aportaciones financieras o en 
especie por un monto de 656,211.8 miles de pesos a que estaban obligados los 
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desarrolladores de los Sistemas de Actuación por Cooperación Granadas, Distrito 
San Pablo y Alameda / Reforma. 

La dependencia no presentó evidencia documental o fotográfica de que se hubiesen 
realizado actividades con los recursos de los fideicomisos de los Sistemas de Actua-
ción por Cooperación Granadas y Tacubaya, ni comprobó que los recursos aportados 
por los desarrolladores se destinaran al desarrollo urbano de la Ciudad de México. 

La SEDUVI no verificó que el pago a que estaba obligada la concesionaria del 
Parque Público Metropolitano La Mexicana hubiera sido realizado y calculado 
conforme a las condiciones pactadas en la concesión. 

ASCM/5/18 

Sistema de Información Geográfica del Centro  
de Información Urbana para el Desarrollo  
y Administración de la Ciudad de México  
(SIG-CIUDADMX)  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 6 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 14 observacio-
nes, las cuales corresponden a 8 recomendaciones. 

La SEDUVI careció de mecanismos de control efectivos para asegurarse de que 
su personal en el ejercicio de sus funciones se sujetara al código de ética. 

La dependencia careció de procedimientos en su manual administrativo que regula-
ran las actividades relacionadas con la seguridad de la información y delimitaran 
las responsabilidades de los servidores públicos que las llevarían a cabo. 

El sujeto fiscalizado no contó con el Sistema de Armonización de Información y Control 
para dar seguimiento a los controles internos observados por la SCG. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos 
ni la supervisión de las operaciones del rubro en revisión. 

La SEDUVI no estableció controles para supervisar las actividades de control 
interno que realiza, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del 
control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=5
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La dependencia careció de una conexión de acceso remoto al servidor que ase-
gurara una operación efectiva y eficaz del Sistema de Información Geográfica del 
Centro de Información Urbana para el Desarrollo y Administración de la Ciudad 
de México (SIG-CIUDADMX). 

La SEDUVI no capacitó a los servidores públicos encargados de la operación 
y gestión del SIG-CIUDADMX. 

La dependencia no actualizó el soporte técnico que garantizara un servicio 
efectivo, eficaz y eficiente en el funcionamiento de los sistemas y de las aplica-
ciones que se encuentren alojadas en los servidores que operan bajo estas plata-
formas del SIG-CIUDADMX. 

La SEDUVI careció de reglas que evitaran la redundancia de los datos en las 
bases de datos con las que opera el SIG-CIUDADMX. 

La dependencia no realizó encuestas de satisfacción a los usuarios finales del 
SIG-CIUDADMX. 

La SEDUVI no acreditó que el centro de datos en donde se aloja el SIG-CIUDADMX 
se encontrara en condiciones limpias y seguras. 

La dependencia no actualizó el sistema operativo y de gestión de la base de datos 
del servidor del SIG-CIUDADMX. 

La Secretaría careció de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo o un docu-

mento de acciones específicas de la infraestructura tecnológica del SIG-CIUDADMX 

por lo que no contó con las bitácoras correspondientes. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ASCM/6/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 11 obser-

vaciones, por las que se emitieron 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=6
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La SEDECO no dispuso de un manual administrativo actualizado. 

La Dirección de Administración en la dependencia no contó con un manual  

administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada 

(núm. D-SEFIN-13/160618). 

La SEDECO y la Dirección de Administración en la dependencia carecieron de 

procedimientos que regularan las actividades de los servidores públicos respecto 

de los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado. 

El CARECI de la dependencia no contó con planes y programas para supervisar 

las actividades de control interno, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor 

desarrollo de control interno y no elaboró un programa de acciones para resolver 

problemáticas detectadas. 

La dependencia no consideró elementos de valoración en el proceso de progra-

mación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La SEDECO no procuró una presupuestación eficiente que incidiera en la dismi-

nución de solicitudes de afectaciones presupuestarias. 

La dependencia no remitió a la OM copia de su PAAAPS validado por la SEFIN  

y no capturó las modificaciones de su PAAAPS correspondientes al cuarto trimestre 

de 2018 en el sitio web establecido por la OM. 

La dependencia no acreditó contar con dos “Formatos de Entrega-Recepción del Local 

Temporal”. 

La SEDECO pagó 1,950.9 miles de pesos (IVA incluido) durante el ejercicio de 

2018, por el arrendamiento de 114 locales temporales para los mercados San 

Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curiosidades 

que no fueron entregados a los locatarios. 

La dependencia no validó los reportes mensuales de arrendamiento. 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

ASCM/7/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 17 observa-

ciones, por las que se emitieron 15 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probable potencial promoción de acciones. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la SEDEMA no dispuso de un manual 

administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia no contó con un programa de capacitación. 

La SEDEMA no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni super-

visó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos.  

El CARECI de la SEDEMA no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-

rrollo del control interno, y el cumplimiento de metas y objetivos; tampoco elaboró 

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no consideró elementos de valoración en el proceso de progra-

mación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La dependencia no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumpli-

miento de sus objetivos y metas para el trámite de afectaciones programático-

presupuestarias y, en su caso, haber contado con el resultado correspondiente ni 

haber considerado situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

El sujeto fiscalizado presentó su PAAAPS a la OM fuera del plazo establecido. 

La SEDEMA no acreditó haber presentado el PAAAPS de 2018 así como los 

montos máximos de actuación a su Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=7
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La dependencia no acreditó haber capturado las modificaciones del primer tri-

mestre de su PAAAPS y capturó las del segundo a cuarto trimestre con desfase 

en el sitio web establecido para tal efecto. 

La Secretaría no remitió 8 Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios a la SEFIN, 2 a la SCGCDMX y 1 a la OM en el plazo 

establecido; y no presentó 1 informe a la SEFIN, 8 a la SCGCDMX y 11 a la OM. 

El sujeto fiscalizado no reflejó en los reportes mensuales del presupuesto compro-

metido todas sus operaciones correspondientes al ejercicio de 2018, pues no incluyó 

la información relativa a tres contratos y un convenio modificatorio de colabora-

ción, seleccionados para su revisión. 

La dependencia no designó al servidor público con nivel mínimo de Jefe de Unidad 

Departamental ni acreditó que éste asistiera a cada uno de los eventos de las 

contrataciones consolidadas para el aseguramiento de bienes patrimoniales. 

La SEDEMA no contó con las fatigas (listas de asistencias) que soporten los ser-

vicios de vigilancia prestados por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México relati-

vos a 769 turnos, que corresponden a 354.5 miles de pesos (IVA incluido). 

La dependencia no acreditó contar con una conciliación de turnos, del mes de enero 

de 2018, correspondiente al inmueble identificado con el nombre Centro 10. 

El sujeto fiscalizado no resguardó 20 CLC por los servicios de vigilancia, por un 

monto de 35,099.1 miles de pesos. 

La dependencia no resguardó la CLC núm. 06 C0 01 101295, por un monto de 

1,089.4 miles de pesos, con cargo a la partida 3381 “Servicios de Vigilancia”. 

La SEDEMA no presentó su pasivo circulante del ejercicio 2018 dentro del plazo 

establecido. 
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ASCM/8/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”6 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 9 resultados generaron 26 observa-

ciones, por las que se emitieron 17 recomendaciones; de éstas, 5 podrían generar 

potenciales promociones de acciones. 

La AZP no contó con un manual administrativo que regulara sus actividades, 

desde su creación en 2017 hasta el 4 de diciembre de 2018. 

El CARECI del órgano desconcentrado no llevó a cabo autoevaluaciones para el 

mejor desarrollo del control interno, ni el seguimiento del cumplimiento de metas 

y objetivos; tampoco elaboró un programa de acciones para resolver las proble-

máticas detectadas. 

La AZP no consideró elementos de valoración en el proceso de programación-

presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

El órgano desconcentrado no utilizó la información generada de sus registros pre-

supuestales para la elaboración de su Informe de Cuenta Pública. 

El órgano desconcentrado no realizó una evaluación respecto del cumplimiento de 

sus objetivos y metas para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias 

y, en su caso, si contó con el resultado correspondiente y no consideró situaciones 

coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus 

funciones. 

La AZP no remitió a la SEFIN los reportes mensuales del presupuesto compro-
metido por los meses de mayo y diciembre de 2018. 

El órgano desconcentrado presentó su PAAAPS con copia de la validación y au-
torización presupuestal de la SEFIN a la OM fuera del plazo establecido. 

6  Auditoría practicada a la Secretaría del Medio Ambiente por operaciones de la Autoridad de la Zona Patrimo-
nio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=8
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El ente auditado no presentó su PAAAPS y los montos máximos de actuación a su 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en 2018. 

La AZP no capturó las modificaciones de su PAAAPS en el sitio web establecido, 
correspondientes a los trimestres segundo y tercero en el plazo determinado, 
tampoco capturó las del cuarto trimestre en dicho sitio. 

El órgano desconcentrado no resguardó la información relativa a las modificacio-
nes trimestrales de su PAAAPS. 

La AZP no remitió a la SEFIN los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios correspondientes a los meses de mayo, septiembre y 
diciembre, ni copia de los informes por los meses de junio a agosto, octubre y noviem-
bre a la SCGCDMX y a la OM. 

El órgano desconcentrado no solicitó a la OM la opinión de la posibilidad de opti-
mizar la utilización de espacios físicos propiedad de la Ciudad de México, que se 
encontraran desocupados y que reunieran las características requeridas por el 
órgano desconcentrado.  

La AZP no contó con la constancia o dictamen del Instituto para la INDEPEDI del 
inmueble arrendado. 

La Autoridad Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta no obtuvo de la DGPI la autorización para cele-
brar el contrato de arrendamiento núm. AZPMNCHXTMA/DA/CAI-01-CD04-002-2018, 
para el inmueble ubicado en la Colonia Toriello Guerra de la Alcaldía Tlalpan. 

El órgano desconcentrado no remitió a la DGPI de la OM copia del contrato de 
arrendamiento núm. AZPMNCHXTMA/DA/CAI-01-CD04-002-2018 para su regis-
tro y control. 

La AZP no solicitó al arrendador las constancias de adeudo de sus obligaciones 
fiscales de carácter local y federal. 

El órgano desconcentrado no contó con la requisición de servicios para solicitar 

la cooperación técnica necesaria para la implementación del proyecto piloto en el 

perímetro no urbano de la Alcaldía Tláhuac. 
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La AZP no otorgó suficiencia presupuestal para llevar a cabo la celebración del 

convenio de cooperación núm. UTF/MEX/142/MEX. 

La Autoridad Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochi-

milco, Tláhuac y Milpa Alta suscribió con la prestadora de servicios la C. Evelyn Abigail 

García Huerta el instrumento jurídico núm. AZPMNCHXTMA/DA/CPS-01-CD04-10-2018, 

por montos máximo y mínimo de 980.0 miles de pesos y 294.0 miles de pesos 

(IVA incluido), respectivamente, importe superior en 103.0 miles de pesos (IVA in-

cluido) al monto adjudicado en el Dictamen de Fallo del procedimiento de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núm. IR/AZPMNCHXTMA/DA/001/2018. 

El órgano desconcentrado no resguardó un comprobante fiscal del mes de diciembre 

de 2018 por un monto de 51.7 miles de pesos correspondiente al arrendamiento 

del inmueble ubicado en la Colonia Toriello Guerra en la Alcaldía Tlalpan. 

La Autoridad Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochi-

milco, Tláhuac y Milpa Alta no acreditó haber recibido los servicios, objeto del contrato 

núm. AZPMNCHXTMA/DA/CPS-01-CD04-10-2018, suscrito con la C. Evelyn Abigail 

García Huerta por un monto de 953.7 miles de pesos (IVA incluido). 

El órgano desconcentrado no verificó de los servicios contratados con la C. Evelyn 

Abigail García Huerta y su recepción. 

La AZP no contó con la ficha de depósito que comprueba la entrega de 64,684 dólares 

a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura me-

diante la CLC núm. 01 CD 04 100123, por el acompañamiento técnico en la im-

plementación del proyecto piloto en el perímetro no urbano de la Alcaldía Tláhuac 

de acuerdo con el convenio núm. UTF/MEX/142/MEX. 

El sujeto fiscalizado no contó con la documentación comprobatoria del gasto corres-

pondiente a la CLC núm. 01 CD 04 100388, por 3.5 miles de pesos, por el servicio 

de acompañamiento técnico en la implementación del proyecto piloto en el perí-

metro no urbano de la Alcaldía Tláhuac. 

El órgano desconcentrado no resguardó la información relativa a su pasivo circu-

lante de 2018. 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

ASCM/9/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 16 observacio-

nes, por las que se emitieron 14 recomendaciones; de éstas, 3 podrían generar 

probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Administración en el sujeto fiscalizado no dispuso de un 

manual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica vigente. 

La SOBSE y la Dirección General de Administración en la dependencia no difundie-

ron sus manuales administrativos entre su personal para garantizar su observancia 

y cumplimiento. 

La Secretaría no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni su-

pervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas con el rubro 

en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la 

SOBSE no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno, 

no dio seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa 

de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso de pro-

gramación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La Secretaría para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 

acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-

vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 

contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

El sujeto fiscalizado no elaboró ni capturó modificaciones de su PAAAPS en el sitio 

web establecido para tal efecto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=9
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La dependencia no remitió a la SCG y a la SEFIN los Informes sobre las Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de enero a noviembre de 2018. 

La SOBSE no solicitó a los prestadores de servicios con los que suscribió cuatro 

contratos que presentaran sus constancias de no adeudo de obligaciones fiscales 

de carácter federal. 

La dependencia no hizo del conocimiento de la SCG, para su intervención, ocho 

procedimientos de adjudicación directa con los que se adjudicaron igual cantidad 

de contratos, realizados con base en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

La Secretaría no estableció que los contratistas adjudicados presentaran la póliza 

y el contrato de responsabilidad civil por daños a terceros en siete contratos de obra 

pública. 

La dependencia no acreditó que se hubiesen realizado los trabajos del contrato 

núm. DGCOT-AD-L-5-081-18 por un monto de 308.3 miles de pesos. 

La SOBSE no acreditó que un contratista realizara la liquidación del contrato 

núm. DGOP-AD-L-2-009-18. 

La dependencia no vigiló que las bitácoras de dos contratos de obra pública fueran 

elaboradas conforme a los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

ASCM/10/18 

Actividad institucional 438 “Mejoramiento  
de la Infraestructura en Planteles Educativos” 7  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 5 resultados generaron 16 observa-

ciones, por las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas 1 podría generar pro-

bables potenciales promociones de acciones. 

7  Auditoría practicada a la Secretaría de Obras y Servicios por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=10
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La Dirección General de Administración en la AGU no actualizó su manual admi-

nistrativo con base en la última estructura orgánica. 

La AGU careció de mecanismos de control efectivos para asegurarse de que su per-

sonal en el ejercicio de sus funciones se apegara al código de ética vigente en 2018. 

El sujeto fiscalizado no supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro 

en revisión cumplieran sus objetivos. 

La AGU no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos 

desde nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de que se hayan ejecuta-

do las actividades del rubro en revisión conforme a la normatividad aplicable. 

La SOBSE no acreditó que la AGU haya remitido el Programa Anual de Obras 

Públicas a la SEFIN. 

En la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas, la AGU no incluyó las 

características fundamentales de las obras públicas como el tipo de obra, el lugar 

de su realización y zonas beneficiadas. 

La SOBSE no acreditó que la AGU, previo a la adjudicación directa de los contra-

tos núms. AGU-AD-L-1-263-18, AGU-AD-L-1-264-18 y AGU-AD-L-1-020-18, haya 

elaborado los presupuestos de referencia de las obras públicas por contratar. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que la AGU haya dado aviso al Órgano Interno 

de Control para su intervención y participación en los procedimientos de adjudi-

cación directa sujetos a revisión. 

La SOBSE no acreditó que del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU haya 

evaluado la propuesta del contratista como aquélla que reunió las condiciones 

legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas por el órgano 

desconcentrado a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

La SOBSE no acreditó que del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU haya 

contado con la capacidad de respuesta inmediata del contratista adjudicado ni con 
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los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de acuerdo con las carac-

terísticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

El expediente único de finiquito del contrato de obra pública núm. AGU-AD-L-1-020-18 

careció de la documentación que garantizara las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 

para la AGU. 

La AGU no acreditó las características, complejidad y magnitud de los trabajos  

a ejecutar ni las escuelas que serían objeto de los trabajos de rehabilitación, re-

forzamiento y reconstrucción de planteles educativos y de rehabilitación de bardas 

perimetrales y reparación de daños menores en diferentes escuelas de nivel básico 

de diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de los contratos 

números AGU-AD-L-1-020-18, AGU-AD-L-1-182-18 y AGU-AD-L-1-263-18, toda 

vez que no tomó en cuenta la naturaleza de los contratos, específicamente,  

que correspondían a obra pública, ni las bases para fijar los importes determina-

dos, por lo que dichos contratos no tienen el carácter de documentos justificativos 

del gasto. 

Del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU no acreditó que el contratista 

notificara a las Jefaturas de Unidad Departamental de Señalización Horizontal  

y de Señalización Vertical el inicio de los trabajos, así como del establecimiento 

de su superintendente de construcción. 

La AGU no notificó a los representantes legales de los contratistas la designación  
de la supervisión externa del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18,  
ni la designación del residente de obra y de la supervisión externa del contrato 
núm. AGU-AD-L-1-263-18. 

Respecto del contrato núm. AGU-AD-L-1-264-18, la SOBSE no acreditó que la AGU 
haya informado al Órgano Interno de Control sobre la terminación de los trabajos. 

La SOBSE no acreditó que la AGU haya contado con registros individuales  
que permitieran identificar y localizar las obras públicas por ejecutar, en proceso 
y concluidas. 
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ASCM/11/18 

Sistema Único de Información  
de Servicios Públicos Urbanos8  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron cuatro resultados; de éstos, cuatro resultados generaron cinco 
observaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La AGU careció de mecanismos de control efectivos para asegurarse de que, en 
el ejercicio de sus funciones, el personal se sujetara al código de ética. 

El órgano desconcentrado careció de procedimientos que regularan las activida-
des relacionadas con la seguridad de la información y la continuidad del servicio 
y recuperación de desastres. 

La AGU no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos 
desde nivel operativo hasta mandos medios. 

La SOBSE no acreditó la presentación de la documentación del código fuente 
y respaldos de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públi-
cos Urbanos operado por la AGU. 

La dependencia no se percató de las irregularidades en los documentos, respaldos 
y recursos recibidos del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Ur-
banos operado por la AGU; por lo mismo, no lo hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control de la SCG. 

ASCM/173/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Corredor Vial  
para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, Segunda etapa) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados, de los cuales seis resultados generaron seis 

observaciones, por las que se emitieron cinco recomendaciones; de esas obser-

vaciones, cinco podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

8 Auditoría practicada a la Secretaría de Obras y Servicios por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana 
de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=11
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=173
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El sujeto fiscalizado pagó 121.2 miles de pesos (sin IVA) en el concepto 8, relacio-

nado con el encargado de seguridad vial, sin acreditar la ejecución de 60 unidades.  

La SOBSE pagó 10,051.1 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de obra sin acredi-

tar que correspondiera a un compromiso efectivamente devengado, ya que dicho con-

cepto no guarda congruencia con el procedimiento constructivo del trabajo realizado. 

La dependencia pagó 8,484.7 miles de pesos (sin IVA), en el concepto de obra 143, 

sin acreditar el suministro, uso, ubicación y posición de 2,034,702.76 kilogramos por 

cada uso, de la placa estructural.  

El sujeto fiscalizado pagó 92.4 miles de pesos (sin IVA) en los conceptos 134, 147 y 

148, sin acreditar que correspondieran a compromisos efectivamente devengados, 

por diferencias entre lo pagado y lo realmente ejecutado.  

La dependencia pagó 2,467.5 miles de pesos (sin IVA) en tres conceptos de obra sin 

acreditar que correspondieran a compromisos efectivamente devengados, debido a 

que los conceptos pagados no corresponden a los ejecutados; además, hubo dife-

rencias de dos unidades faltantes por cada concepto.  

ASCM/174/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Construcción  
de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema  
de Transporte Colectivo) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales siete generaron siete observa-

ciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de esas observaciones, 

cuatro podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La SOBSE incumplió los criterios de eficiencia y eficacia en el ejercicio y en la 

aplicación del gasto público, al no lograr en el periodo establecido los objetivos 

y las metas programadas. 

El sujeto fiscalizado formalizó un convenio de ampliación en monto y plazo, sin 

señalar en el convenio que se contaba con la disponibilidad presupuestaria 

correspondiente. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=174
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La dependencia no llevó a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitá-

cora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, por los 

asuntos trascendentes. 

La SOBSE pagó 30,313.2 miles de pesos (sin IVA) por concepto de la actualiza-

ción del costo de los insumos, con un factor de 1.061056, sin acreditar la solici-

tud, cálculo, determinación y autorización de dicho factor. 

El sujeto fiscalizado pagó 10,489.9 miles de pesos sin incluir IVA, en los concep-

tos de obra  19; 203; 533; 728; 1257; 1331; 1613; y 1823, correspondientes al 

acarreo en camión y descarga a kilómetros subsecuentes del material producto 

de excavaciones, medido en banco, por una cantidad de 2,555,761.36 “m3-km”, 

sin comprobar el recorrido autorizado con el Sistema de Posicionamiento Global. 

La SOBSE pagó 173.6 miles de pesos (sin IVA) en 52 conceptos de obra, con un 

error aritmético al multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios. 

La SOBSE no aplicó a la empresa de supervisión la penalización de 3,167.3 mi-

les de pesos, por los daños ocasionados en el contrato de obra pública 

núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 

ASCM/175/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Construcción  
del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 11 resultados generaron 21 obser-

vaciones, por las que se emitieron 18 recomendaciones; de esas observaciones, 

4 podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La SOBSE pagó un anticipo adicional con el convenio modificatorio de anticipo, 

sin justificar y fundamentar que era necesaria ampliarlo. 

Debido a una mala planeación y programación de la obra, la SOBSE celebró 13 con-

venios, que, entre otras situaciones, afectaron el período de ejecución y el presu-

puesto original. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=175
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La SOBSE pagó 220,479.0 miles de pesos (sin IVA), por concepto de actualiza-

ción de los precios de la proposición, sin acreditar el cálculo, determinación y 

resolución del factor de 7.24% y que este se haya realizado conforme al proce-

dimiento convenido por las partes en el contrato. 

La SOBSE, pagó 515,559.5 miles de pesos (sin IVA) por concepto de ajuste de cos-

tos, sin la documentación que compruebe la solicitud, cálculo, autorización y correcta 

aplicación de los factores, de conformidad con la normatividad aplicable. 

La SOBSE pagó 2,650.0 miles de pesos (sin IVA), por concepto de servicios pe-

riciales en ingeniería de costos, sin formalizar el contrato respectivo.  

La SOBSE pagó 4,409,837.0 miles de pesos (sin IVA), con 160 estimaciones de con-

ceptos no previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios) los cuales fue-

ron revisados y dictaminados por un Perito Profesional en Ingeniería de Costos, 

sin que previo al pago fueran autorizados por el servidor público facultado para ello. 

ASCM/176/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron cinco resultados, de los cuales cuatro generaron siete observa-

ciones, por las cuales se emitieron cinco recomendaciones; de esas observacio-

nes, tres podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La SOBSE pagó 1,547.6 miles de pesos (sin IVA) en nueve conceptos no previs-

tos en el catálogo original, sin contar con el convenio modificatorio y el dictamen 

respectivo que determinaran la obligación de hacer el pago. 

La dependencia pagó 7,808.2 miles de pesos (sin IVA) por cantidades adiciona-

les en 14 conceptos de trabajo del catálogo original, sin contar con el convenio 

modificatorio y el dictamen respectivos. 

La SOBSE pagó 1.2 miles de pesos (sin IVA), en lugar de realizar una deductiva 

por un importe de 724.5 miles de pesos (sin IVA). 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=176
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ASCM/177/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Construcción  
y Rehabilitación de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales 14 generaron 24 observaciones, 
por las que se emitieron 15 recomendaciones; de esas observaciones, ocho po-
drían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La SOBSE pagó 271.6 miles de pesos (sin IVA) en la subpartida B09 “Trámites 
de Impacto Ambiental”, sin vigilar el cumplimiento de los alcances de trabajo des-
critos en los términos de referencia, que requieren la elaboración del estudio Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la modalidad general. 

La dependencia pagó 120.5 miles de pesos (sin IVA) en la subpartida B08 “Carga 
y acarreo en camión 1er km y km subsecuentes”, sin acreditar la ejecución del 
concepto y sin contar con el plan de manejo de residuos sólidos evaluado y auto-
rizado por la SEDEMA, así como el Manifiesto de Entrega-Recepción del destino 
de la totalidad de los residuos sólidos. 

La SOBSE pagó 58.0 miles de pesos (sin IVA), en la subpartida D08 “Juntas de Dila-
tación”, incluidas en la partida D “Estructura de Concreto”, sin ejecutar en el nivel de 
azotea los trabajos correspondientes, conforme a las especificaciones del plano 
de azotea A-ARQ-50-2018-AS-BUILT. 

El sujeto fiscalizado pagó 1,940.3 miles de pesos (sin IVA) en la subpartida “Es-
tructura pesada a base de acero”, debido a que utilizó perfiles para vigas y alfar-
das metálicas con dimensiones diferentes a las consideradas en los planos. 

La SOBSE pagó 385.6 miles de pesos (sin IVA) en la subpartida A01. “Levantamien-
to de la Estructura”, sin acreditar la ejecución de los trabajos correspondientes. 

La dependencia pagó 525.8 miles de pesos (sin IVA) en la subpartida A02 “Dictamen 
avalado y firmado por un DRO”, sin que la contratista cumpliera el alcance de dicha 
subpartida, conforme a lo dispuesto en los términos de referencia del contrato. 

La SOBSE pagó 727.4 miles de pesos (sin IVA) sin vigilar la debida calidad de 
los trabajos ejecutados como parte de la subpartida C03 “Lámina galvanizada”. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=177
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El sujeto fiscalizado pagó 4,049.6 miles de pesos (sin IVA) en la partida C “Estructu-
ra Metálica”, sin acreditar la calidad de los trabajos, en virtud de que no demostró 
la autenticidad de las pruebas de calidad presentadas por el laboratorio de la 
contratista. 

ASCM/178/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(Construcción del Centro Acuático Cuemanco) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales nueve generaron nueve observacio-
nes, por las que se emitieron nueve recomendaciones; de esas observaciones, cua-
tro podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

La SOBSE no puso a disposición del contratista el anticipo con antelación del 
inicio de los trabajos. 

El sujeto fiscalizado no recuperó 268.2 miles de pesos (importe que no causa IVA) 
por intereses generados, debido al pago de diez conceptos de obra no concluidos. 

La dependencia pagó 59.6 miles de pesos (sin IVA) en los conceptos de trabajo 
159 y 281, en los cuales las cantidades pagadas difieren de las ejecutadas. 

La SOBSE pagó 173.7 miles de pesos (sin IVA) en el concepto EB12BB “por dife-
rencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas.  

La SOBSE no aplicó a la contratista de obra la pena convencional por un monto 
de 948.2 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por el atraso en 
la ejecución general de los trabajos. 

ASCM/179/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Construcción  
del Tribunal de Justicia para Adolescentes) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales siete generaron ocho observa-
ciones, por las cuales se emitieron nueve recomendaciones; de esas observacio-
nes, una podría generar probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=178
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=179
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Para concluir los trabajos, la SOBSE requería un monto de 397,368.7 miles 
de pesos; sin embargo, únicamente contó con una suficiencia presupuestal de 
190,262.9 miles de pesos para el ejercicio de 2018; por lo que celebró compromi-
sos sin contar con suficiencia presupuestal. 

La SOBSE no determinó la procedencia de la solicitud de la contratista para efec-
tuar la terminación anticipada del contrato revisado dentro de los 15 días natura-
les siguientes a la presentación del escrito respectivo. 

El sujeto fiscalizado omitió hacer del conocimiento a su Órgano Interno de Con-
trol el procedimiento de la terminación anticipada del contrato revisado. 

La dependencia pagó 1,514.7 miles de pesos (sin IVA) en 29 conceptos de trabajo 
relacionados con el transporte y montaje de trabes, cuyas dimensiones no corres-
ponden a las trabes colocadas realmente. 

ASCM/180/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(Mantenimiento de Carpeta Asfáltica)9 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales 13 resultados generaron 14 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de esas observaciones, seis 
podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado omitió realizar el análisis de economía, eficacia, eficiencia e impar-
cialidad, en la elaboración y fundamentación del dictamen para la adjudicación directa, 
que aseguraran las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con el dictamen técnico que justifique 
la formalización del convenio modificatorio de conceptos y volúmenes adicionales 
en el contrato de obra pública núm. AGU-AD-L-1-142-18. 

El sujeto fiscalizado no comprobó ante la SEDEMA, con los Manifiestos de Entrega-
Transporte-Recepción, la generación, traslado y destino de la totalidad del material 
producto del fresado en el contrato de obra pública núm. AGU-AD-L-1-142-18. 

9 Auditoría practicada a la Secretaría de Obras y Servicios por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=180
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El sujeto fiscalizado no acreditó la calidad de los trabajos ejecutados, debido a que 
los informes de pruebas de laboratorio se realizaron fuera del período contractual. 
Además, fueron emitidos por un laboratorio que no cuenta con acreditación, ante la 
entidad competente, para la ejecución de pruebas de mezcla asfáltica. 

El sujeto fiscalizado pagó 156.2 miles de pesos (sin IVA) en tres conceptos extraor-
dinarios, por diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. 

La AGU pagó 31.6 miles de pesos (sin IVA) en seis conceptos extraordinarios, sin 
acreditar la ejecución de dos insumos propuestos en el documento denominado 
“Análisis de Precios Unitarios”. 

El órgano desconcentrado pagó 249.8 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de 
catálogo, por diferencias en el kilometraje autorizado para el pago de los acarreos. 

El sujeto fiscalizado pagó 30.3 miles de pesos (sin IVA) en dos conceptos de catálo-
go, por diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. 

En el contrato de prestación de servicios núm. AGU-AD-L-2-141-18, la AGU pagó 
153.4 miles de pesos (sin IVA) sin contar con la documentación soporte en seis con-
ceptos del catálogo. 

El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la persona física responsable de la 
supervisión, por 46.7 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por los 
daños ocasionados en el contrato de obra pública núm. AGU-AD-L-1-142-18. 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

ASCM/12/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales 12 resultados generaron 25 obser-
vaciones, por las que se emitieron 24 recomendaciones; de éstas, 3 podrían ge-
nerar probables potenciales promociones de acciones. 

La SEDESO no acreditó la actualización de su manual administrativo conforme 

a la última estructura orgánica vigente en 2018. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=12
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La Dirección General de Administración en la SEDESO no acreditó la actualiza-
ción de su manual administrativo conforme a la última estructura orgánica vigente 
en 2018. 

La dependencia no acreditó la implementación de mecanismos para que su personal 
en el ejercicio de sus funciones, se sujetara al código de ética vigente en 2018. 

La dependencia no acreditó haber contado con un programa de capacitación du-
rante el ejercicio 2018. 

La dependencia careció de mecanismos que regularan las actividades a realizar 
en los momentos contables del gasto modificado y pagado. 

El sujeto fiscalizado informó que no contó con el Sistema de Armonización de 
Información y Control. 

La dependencia programó recursos en las partidas 4411 “Premios” por 50.0 miles de 
pesos y 4921 “Transferencias para organismos internacionales” por 500.0 miles 
de pesos, que al finalizar el ejercicio no se erogaron, lo que reflejó una progra-
mación deficiente. 

La SEDESO no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumpli-
miento de los objetivos y metas, ni haber considerado situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones al 
tramitar sus afectaciones programático-presupuestales. 

La dependencia no acreditó haber remitido copia de su PAAAPS validado por la 
SEFIN a la entonces OM. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la captura oportuna de las modificaciones trimes-
trales a su PAAAPS correspondiente a tres de los cuatro trimestres de 2018 en el 
sitio web establecido por la OM. 

La dependencia no acreditó haber considerado la adquisición de los bienes que 
fueron otorgados como ayudas en especie al amparo de la acción institucional 
“Intervención social inmediata CDMX”, con cargo a la partida 4412 “Ayudas Sociales 
a Personas u Hogares de Escasos Recursos” en la formulación del PAAAPS ni en 
las modificaciones trimestrales del PAAAPS de 2018. 
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La Secretaría no resguardó el convenio modificatorio de colaboración para la disper-
sión de recursos económicos del programa social “Pensión Alimentaria para Perso-
nas Adultas Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México”, suscrito el  
26 de enero de 2018, el cual modificó el monto por dispersar y el monto de la fianza. 

La dependencia no acreditó que las requisiciones de compra para la acción insti-
tucional “Intervención social inmediata CDMDX” contaran con el sello de no exis-
tencia del almacén. 

La SEDESO no acreditó haber remitido al órgano legislativo de la Ciudad de Mé-
xico los informes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los 
recursos del gasto social, en los que se indique de forma analítica el monto y des-
tino de los recursos por programa social. 

La dependencia autorizó y envió a la a la SEFIN los informes correspondientes  
a los meses de enero, febrero, mayo, junio y noviembre de 2018, con desfases 
de uno a once días naturales relativos a las operaciones realizadas de acuerdo 
con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

El sujeto fiscalizado no acreditó los reportes mensuales relativos a los recursos 
fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que se encontra-
ban comprometidos a la fecha de su presentación, en los que se registraran los 
recursos comprometidos del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas” de 2018. 

La Secretaría no acreditó el registro de la entrega de 4,780 bienes de la acción 
institucional “Intervención social inmediata CDMDX” por parte del proveedor, bienes 
consistentes en 788 tanques estacionarios horizontales de 120 litros, 1,396 tanques 
estacionarios horizontales de 180 litros y 2,596 tanques cilíndricos de 20 kilos. 

La dependencia no acreditó la existencia de 228 tanques estacionarios horizontales 
de 180 litros de capacidad, adquiridos mediante el contrato núm. 134/SEDES0/2018, 
celebrado con el proveedor Kualich, S.A. de C.V., por un monto de 1,368.0 miles de 
pesos, bienes que debían estar resguardados en el almacén del proveedor. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el cumplimiento de los requisitos de acceso al pro-
grama social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, 
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Residentes en la Ciudad de México” por parte de tres beneficiarios a los que la 
SEDESO otorgó ayudas económicas por 43.3 miles de pesos y, por tanto, que 
hubieran sido candidatos a recibir la ayuda, en particular, que los beneficiarios 
tuvieran 68 años o más al momento de solicitar su ingreso al programa y que 
radicaban permanentemente en la Ciudad de México, con una antigüedad míni-
ma de tres años de residencia al momento de solicitar su registro. 

Respecto a la integración de 121 expedientes de beneficiarios del programa so-
cial “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, Residentes 
en la Ciudad de México”, únicamente 7 fueron integrados con la totalidad de la 
documentación e información requerida en las reglas de operación del programa 
social, mientras que en 114 expedientes la dependencia presentó deficiencias en 
su integración.  

Respecto a la entrega de ayudas en especie (1,300 laptop y 10,018 tanques  
de gas) con cargo a la acción institucional “Intervención social inmediata CDMX”, 
la SEDESO no contó con un mecanismo de comprobación que evidenciara la 
entrega de las ayudas en especie por un monto de 40,354.4 miles de pesos. 

La dependencia no incluyó en la documentación e información que integra los 
121 expedientes revisados, como parte de la muestra, documentos como “formato 
entrega de tarjeta nueva”, “formato solicitud de registro”, y, en su caso, la carta 
compromiso y el formato “acuse de entrega de la tarjeta de reposición”, la leyenda 
señalada en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 
vigente en 2018. 

La SEDESO informó a la SEFIN su pasivo circulante del ejercicio 2018 con  
desfase. 

La dependencia no acreditó haber remitido al órgano legislativo de la Ciudad de 
México los resultados de las evaluaciones internas de los programas a su cargo 
en 2018. 

El sujeto fiscalizado no acreditó evidencia documental de la entrega a los beneficia-
rios finales de 1,300 laptop y 10,018 tanques de gas adquiridos con cargo a la acción 
institucional “Intervención social inmediata CDMX”; destinó 26 laptops a fines distin-
tos para los que fueron adquiridos y contó con 138 laptops en su almacén. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/14/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”10 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales cinco resultados generaron nueve 
observaciones, por las que se emitieron seis recomendaciones; de éstas, una 
podría generar probables potenciales promociones de acciones. 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de Adminis-
tración en la dependencia no dispusieron de un manual administrativo actualiza-
do conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia careció de un procedimiento que regulara las acciones de los servi-
dores públicos respecto del momento contable del gasto modificado. 

La Secretaría no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni su-
pervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso 
de programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 

En el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la dependencia no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objeti-
vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no remitió su PAAAPS validado por la SEFIN a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo establecido y no capturó 
las modificaciones en el sitio web establecido. 

El ente no presentó a la SEFIN los informes del presupuesto comprometido de tres 
meses de 2018. 

10 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=14


INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

128 

El sujeto fiscalizado no contó con la autorización de su titular para llevar a cabo la 
adjudicación directa de un contrato abierto de participación consolidada. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/24/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 10 observa-
ciones, por las que se emitieron 9 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Administración en la dependencia no dispuso de un manual 
administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia careció de un procedimiento que regulara las acciones de los 
servidores públicos respecto del momento contable del gasto comprometido. 

La SEMOVI no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni su-
pervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

La dependencia no resguardo ni conservó la información original relativa a su 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, ni de la información de los 
Módulos de Integración por Resultados y de Integración Financiera y no consideró 
elementos reales de valoración en el proceso de programación-presupuestación 
de recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

La Secretaría para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objeti-
vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

El ente no publicó su PAAAPS de 2018 en el plazo establecido y no presentó los 
informes sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relati-
vos a tres meses en el plazo establecido y no remitió a la extinta OM todos los 
del ejercicio de 2018. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=24
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La Secretaría no contó con listas de asistencia (fatigas) en las que se haya sus-
tentado la prestación de servicios de vigilancia de los meses junio, julio y agosto 
de 2018. 

Las conciliaciones de fatigas del servicio de vigilancia no contaron con la firma de 
la Dirección General de Administración en la Secretaría de Movilidad. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ASCM/25/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 16 obser-
vaciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 

La Secretaría publicó su manual administrativo núm. MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 
fuera del plazo establecido. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieron 
sus objetivos para el ejercicio de 2018. 

El sujeto fiscalizado no acreditó los parámetros o criterios utilizados con los cua-
les se calcularon las metas físicas y financieras de las actividades institucionales 
reportadas en el Programa Operativo Anual y en el Guion de su Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

No acreditó que los movimientos presupuestales contribuyeron a un mejor cum-
plimiento de objetivos y metas ni haber tomado en cuenta las situaciones coyun-
turales, contingentes y extraordinarias para generar las afectaciones con cargo al 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

La dependencia publicó con desfase en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
su PAAAPS, y presentó a la DGRMSG de la extinta OM, la versión definitiva del 
Programa fuera del plazo establecido. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=25
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El sujeto fiscalizado capturó con desfases el tercero y cuarto informes trimestra-
les de las modificaciones al PAAAPS. 

La dependencia invitó fuera del plazo establecido en la normatividad aplicable a parti-
cipar a la Contraloría Ciudadana de la CG, en los procesos de contratación deri-
vados de la licitación pública nacional núm. 30001066-008-17. 

La Secretaría no acreditó el acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, mediante la cual se 
aprobaron adjudicaciones directas por excepción a la Licitación Pública Nacional 
sujeta a revisión. 

La dependencia no acreditó contar con la autorización de su titular en la que se 
fundaron y motivaron el ejercicio de la preferencia de adjudicar los contratos admi-
nistrativos núms. SSP/BE/A/273/2018 y SSP/BE/A/274/2018 de forma directa por 
excepción a la licitación pública. 

En el contrato administrativo núm. SSP/BE/A/273/2018, el proveedor presentó 
una Póliza de Responsabilidad Civil fuera del plazo establecido. 

Del contrato administrativo núm. SSP/BE/A/273/2018, no acreditó que el proveedor 
entregara la Póliza de Responsabilidad Civil a la que estaba obligado. 

La Secretaría presentó con desfase los informes los meses de enero, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2018, relativos a las ope-
raciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adqui-
siciones para el Distrito Federal. 

En los informes relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los ar-
tículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la SSP no reportó 
a la SEFIN los contratos administrativos núms. SSP/BE/A/273/2018 y SSP/BE/A/274/2018 
que se adjudicaron como caso de excepción a la licitación pública. 

En los formatos RPC “Reporte de Pasivo”, la SSP no reportó los saldos pendientes 
por ejercer de los contratos administrativos sujetos a revisión núms. SSP/BG/A/043/2018 
y SSP/BE/A/274/2018, los cuales se incluyeron en las CLC de tipo “Pasivo”. 
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ASCM/26/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 6 observacio-
nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

La Secretaría no publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su manual 
administrativo en el plazo establecido. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran 
sus objetivos. 

El sujeto fiscalizado no informó a la SAF la terminación de la obra para que realizara 
el registro contable de la activación de construcciones. 

La dependencia realizó su programación, presupuestación y calendarización sin eva-
luar el cumplimiento de objetivos y metas, ni considerar las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de las funciones. 

La Secretaría no consideró las características fundamentales del tipo de obra, lugar 
de realización y zonas beneficiadas en su Programa Anual de Obras Públicas. 

El residente de obra no vigiló que la bitácora de obra haya contado con las firmas 
del personal que firmó el contrato. 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

ASCM/27/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 10 obser-
vaciones, por las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=26
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=27
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La SCGCDMX no dispuso de un manual administrativo actualizado con base en 
la última estructura orgánica (núm. D-CGDF-35/161116). 

La Dirección General de Administración en la dependencia no dispuso de un  
manual administrativo actualizado con base en la última estructura orgánica  
(núm. D-SEFIN-13/160618). 

La SCGCDMX y la Dirección de Administración en la dependencia carecieron de 
procedimientos que regularan las actividades de los servidores públicos encarga-
dos de llevar a cabo las operaciones del momento contable del gasto devengado. 

El CARECI de la dependencia no llevó acabo autoevaluaciones para el mejor 
desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, ni elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la dependencia no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-
vos y metas, ni que tomó en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes  
y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no presentó a la OM copia de los informes sobre las Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

La dependencia careció de la requisición de los servicios de arrendamiento de un 
bien inmueble. 

La SCGCDMX no contó con la autorización de la Dirección General de Patrimo-
nio Inmobiliario de la OM para celebrar el contrato de arrendamiento  
núm. SCGCDMX/DGA-SF/CAI-03-2018 del inmueble ubicado en Avenida Tlax-
coaque núm. 8, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por el 
período del 28 al 31 de diciembre de 2018. 

La dependencia no remitió a la DGPI de la OM copia del contrato  
núm. SCGCDMX/DGA-SF/CAI-03-2018 para su registro y control. 

La dependencia no puso a disposición de la SEFIN 61.8 miles de pesos correspon-
dientes a las economías generadas en el capítulo 3000 “Servicios Generales” en 2018. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, (ACTUALMENTE FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

ASCM/28/18 

Actividad Institucional 308 “Capacitación  
en materia de Procuración de Justicia” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 10 observa-
ciones, por las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
una probable potencial promoción de acciones. 

La PGJ no acreditó la actualización de su manual administrativo conforme la últi-
ma estructura orgánica vigente. 

La PGJ no acreditó la documentación soporte para la determinación de sus me-
tas físicas y financieras ni consideró elementos reales de valoración, tales como 
necesidades de las áreas que integran la dependencia, cotizaciones con provee-
dores y prestadores de servicios, licitaciones del ejercicio anterior y su compor-
tamiento histórico, para determinarlas. 

La dependencia no acreditó haber evaluado el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, haber contado con el resultado correspondiente ni haber tomado en cuen-
ta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en 
el desarrollo de sus funciones, que le permitieran identificar las causas que moti-
varon la modificación de su presupuesto. 

La PGJ no consideró, en la captura de la cuarta modificación trimestral del PAAAPS 
de 2018, los importes relativos al presupuesto modificado y autorizado para las 
partidas 3341 “Servicios de Capacitación”, 4421 “Becas y Otras Ayudas para Pro-
gramas de Capacitación” y 5691 “Otros Equipos”. 

La PGJ no estableció en las solicitudes de cotización a los proveedores y presta-
dores de servicios los montos de las penas convencionales y los criterios para su 
aplicación. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=28
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La PGJ presentó desfases que van de 25 a 29 días naturales en el envío a la SEFIN 
de los informes con los procedimientos de adjudicación autorizados en el mes inme-
diato anterior y no reportó la adjudicación directa núm. AD/PGJ/126/2018. 

En los informes mensuales relativos a los recursos fiscales, crediticios y prove-
nientes de transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha 
de su presentación, la PGJ no consideró los contratos núms. PGJDF-091/2018 
y PGJDF-130/2018 y presentó con desfases de 22 a 89 días naturales la 
información relativa a los contratos núms. PGJDF-058/2018, PGJDF-070/2018 
y PGJDF-126/2018. 

La dependencia no rescindió administrativamente el contrato núm. PGJ-058/2018 
ni hizo efectiva la garantía de cumplimiento, toda vez que el inicio de la imparti-
ción del curso Técnicas de Control Policial presentó un desfase de 616 horas 
hábiles y el monto de la sanción calculada, por 18,480.0 miles de pesos, es supe-
rior al monto de la fianza de cumplimiento, por 129.3 miles de pesos. 

La PGJ no cumplió el objetivo de la actividad institucional 308 “Capacitación en 
materia de procuración de justicia”, en particular en cuanto al número y perfil de 
los participantes de los cursos de capacitación debido a que sólo asistieron 454 
participantes (92.6%) de los 490 a los que estaban dirigidos los cursos de capaci-
tación y, de ellos, únicamente 411 (90.5%) cubrieron el perfil de ingreso. 

De los 454 participante que se inscribieron a los cursos, sólo 285 (62.7%) recibie-
ron calificación aprobatoria, por lo que la PGJ no cumplió las metas establecidas 
para la actividad institucional sujeta a revisión en cuanto a la capacitación para el 
personal de la dependencia. 

ASCM/181/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Construcción  
de la Segunda Etapa del Tercer Centro de Justicia  
para las Mujeres de la Ciudad de México) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, de los cuales cinco generaron cinco observa-
ciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de esas observaciones, 
tres podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=181
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El sujeto fiscalizado pagó 1,375.0 miles de pesos (sin IVA) con cargo al contrato 
de obra pública núm. PGJCDMX/DOPC/001/2018, en un concepto de catálogo, 
sin que éste cumpliera las especificaciones pactadas. 

Asimismo, pagó 51.5 miles de pesos (sin IVA) con cargo al contrato de referencia 
en tres conceptos de catálogo, por diferencias entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado. 

El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la empresa de supervisión externa, 
por 152.5 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por los daños 
ocasionados en el contrato de obra pública núm. PGJCDMX/DOPC/001/2018. 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

ASCM/29/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 9 observacio-
nes, las cuales corresponden a 8 recomendaciones. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la CEJUR no actualizó 
su manual administrativo conforme al último dictamen de estructura orgánica 
núm. D-SEFIN-13/160618 vigente a partir del 16 de junio de 2018. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la CEJUR no contó con procedimientos 
que regularan los momentos contables del gasto modificado, ejercido y pagado. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la CEJUR no contó con un Sistema 
de Armonización de Información y Control para dar seguimiento a los controles 
internos verificados en las revisiones de la SCGCDMX. 

La CEJUR no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos ni su-
pervisó las operaciones relacionadas con el rubro en revisión, para que se cum-
plieran los objetivos en el ejercicio de 2018. 

El CARECI en la CEJUR no emprendió controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción; ni planes y programas para supervisar las actividades 
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de control interno y las operaciones del rubro en revisión, así como no llevó a 
cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y el cumpli-
miento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas. 

La CEJUR no supervisó las actividades de los servidores públicos periódicamen-
te, desde nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de que se hayan ejecu-
tado las actividades del rubro en revisión. 

La CEJUR no acreditó haber evaluado el cumplimiento de sus objetivos y metas 
ni considerado las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 
incidieron en el desarrollo de sus funciones. 

La CEJUR no presentó su PAAAPS para conocimiento del Subcomité de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la dependencia. 

La CEJUR remitió con desfase las modificaciones del PAAAPS correspondiente 
al primero y cuarto trimestres de 2018. 

SECRETARÍA DE SALUD 

ASCM/30/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 9 observacio-
nes, las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La SEDESA y su Dirección General de Administración no actualizaron su manual 
administrativo con base en la última estructura orgánica.  

La SEDESA no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, no su-
pervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran 
sus objetivos para el ejercicio de 2018 ni las funciones y atribuciones encomen-
dadas en la normatividad aplicable. 

La Secretaría no acreditó haber considerado elementos reales de valoración para 
determinar sus metas físicas y financieras reportadas en el Programa Operativo 
Anual, ni haber contado con la documentación soporte de ello. 
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La SEDESA no acreditó las causas que originaron las adecuaciones realizadas 
a su presupuesto ni haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas y, por lo tanto no acreditó haber tomado en cuenta las situacio-
nes coyunturales, contingentes y extraordinarias para tramitar las afectaciones 
con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El sujeto fiscalizado denota debilidades de control interno en las relaciones de 
contratos, montos y CLC. 

La SEDESA no acreditó la guarda, custodia y conservación de la documentación 
que soporta el proceso de adjudicación consolidada relacionada con el contrato 
núm. SSCDMX-DGA-E53-012-2018-SP. 

La Secretaría no acreditó que los informes relativos a las operaciones realizadas 
de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal se hayan presentado a la SAF y a la SCG el informe del mes de abril con 
desfase. 

La SEDESA remitió a la SAF con desfase el formato de pasivo circulante. 

ASCM/31/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron siete ob-
servaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La dependencia y su Dirección General de Administración no contaron de un ma-
nual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos, ni supervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas 
con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso de 
programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 
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La SEDESA para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-
vos y metas y, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, contingentes 
y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no remitió a la extinta OM copia de los Informes sobre las Adqui-
siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y un informe fue entregado 
a la SAF y a la SCG fuera del plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado no remitió a la SAF el formato del pasivo circulante corres-
pondiente a 2018 en el plazo establecido. 

SECRETARÍA DE CULTURA 

ASCM/32/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 11 observaciones, 
las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

La SECULT no dispuso de un manual administrativo actualizado, debido a que su 
último registro (núm. MA-18/200715-D-SECULT-20/2008) se realizó en 2015. 

La Dirección Ejecutiva de Administración en la dependencia no dispuso de un 
manual administrativo actualizado con base en la última estructura orgánica 
(núm. D-SEFIN-13/160618). 

El CARECI de la dependencia no estableció controles para supervisar las activi-
dades susceptibles de corrupción y las operaciones del rubro en revisión, no con-
tó con planes y programas para supervisar las actividades de control interno, no 
llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo de control interno y cum-
plimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para resol-
ver las problemáticas detectadas. 

La SECULT no consideró elementos de valoración para planear la contratación 
de servicios en la presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 
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La dependencia tramitó adecuaciones presupuestarias sin acreditar que realizó 
una evaluación respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas ni que tomó 
en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que inci-
dieran en el desarrollo de sus funciones. 

La SECULT no remitió a la OM su PAAAPS de 2018 con la copia de la validación 
y autorización presupuestal de la SEFIN en el plazo establecido. 

La dependencia no remitió a la SCGCDMX y a la OM copia de los Informes sobre 
las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

La SECULT no realizó un estudio de precios de mercado de manera previa a la cele-
bración del procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-431C000-03-2018, 
con al menos dos fuentes de información. 

La SECULT no acreditó haber supervisado la prestación del servicio integral de 
organización de eventos culturales. 

La dependencia no acreditó que el prestador de servicios le hubiese presentado 
al menos dos cotizaciones previas a la organización de los eventos culturales 
revisados.  

La SECULT no puso a disposición de la SEFIN el monto de 11,640.5 miles de 
pesos, correspondientes a las economías generadas en el capítulo 3000 “Servi-
cios Generales” en 2018. 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

ASCM/33/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales 9 resultados generaron 19 obser-
vaciones, por las que se emitieron 13 recomendaciones; de éstas, 2 podrían ge-
nerar probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección de Administración en la STyFE no contó con un manual administra-
tivo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 
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La Dirección de Administración en la STyFE, careció de procedimientos que re-
gularon las actividades a realizar con relación al momento contable del gasto 
aprobado, y delimitaron las responsabilidades de los servidores públicos que las 
llevaron a cabo. 

El sujeto fiscalizado informó que no contó con el Sistema de Armonización de 
Información y Control. 

La STyFE no fomentó el seguimiento y mejora de los controles internos. 

La Dirección de Administración en la STyFE no acreditó el oficio mediante  
el cual la Subsecretaría de Egresos de la SEFIN comunicó a la dependencia el 
techo presupuestal preliminar, para efectos de la formulación de su Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos. 

La STyFE remitió su PAAAPS de 2018 para validación presupuestal a la SEFIN y 
lo publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fuera del plazo establecido. 

La STyFE no acreditó haber remitido a la Dirección General de Recursos Mate-
riales y Servicios Generales de la entonces OM copia de su PAAAPS de 2018. 

La dependencia no acreditó haber capturado las modificaciones correspondientes 
al primero, segundo y tercer trimestres del PAAAPS de 2018. 

La STyFE no consideró en la tercera y cuarta modificación trimestral de su PAAAPS 
de 2018, las operaciones realizadas para la adquisición de los bienes que fueron 
otorgados como ayudas en especie al amparo del programa social “Fomento al Tra-
bajo Digno en la Ciudad de México”, subprograma “Fomento al Autoempleo”. 

La dependencia no acreditó haber enviado al órgano legislativo de la Ciudad de 
México los informes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de 
los recursos del gasto social, en los que se indique de forma analítica el monto y 
destino de los recursos por programa social, correspondientes al tercero y cuarto 
trimestres de 2018 de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo y los relativos al año 2018 de la Dirección del Seguro de Desempleo. 

El sujeto fiscalizado envió a la SEFIN los Reportes del Ejercicio de la Partida 
4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” con desfases de dos a siete días hábiles. 
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La STyFE presentó los informes mensuales relativos a las operaciones realiza-
das de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal con desfases de 1 a 10 días naturales y no reportó las adquisi-
ciones de los bienes otorgados como ayudas en especie al amparo del programa 
“Fomento al Trabajo Digno de la Ciudad de México”, subprograma “Fomento al 
Autoempleo”. 

La STyFE remitió los reportes mensuales relativos a los recursos fiscales, crediti-
cios y provenientes de transferencias federales que se encontraban comprometi-
dos a la fecha de su presentación con desfases de 2 a 98 días naturales, y no 
envió el correspondiente al mes de abril. 

La dependencia no acreditó la pérdida de empleo de un beneficiario del programa 
“Seguro de Desempleo”, a quien otorgó ayudas por 7.2 miles de pesos. 

La STyFE no acreditó que 3 beneficiarios del programa “Seguro de Desempleo”, 
a los que se les entregaron ayudas económicas por 19.1 miles de pesos, presen-
taron la Cartilla de Buscador Activo de Empleo. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la presentación de la solicitud de ingreso y carta 
compromiso de una beneficiaria del programa “Seguro de Desempleo”, en la mo-
dalidad Promotores, a quien se le entregó una ayuda económica por 42.5 miles 
de pesos. 

La STyFE no acreditó haber puesto a disposición de la SEFIN ni, en su caso, el 
destino de los 796.2 miles de pesos correspondientes a recursos fiscales no ejer-
cidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018. 

La dependencia no acreditó la entrega de 28.5 miles de pesos a 3 beneficiarios 
directos de las ayudas económicas del programa “Seguro de Desempleo”. 

La STyFE no remitió las evaluaciones internas de los programas sociales a su 
cargo al órgano legislativo de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ASCM/34/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 12 obser-
vaciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

La Dirección de Administración en la SPC no dispuso de un manual adminis-
trativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada 
(núm. D-SEFIN-13/160618). 

El sujeto fiscalizado no contó con un programa de capacitación. 

El CARECI de la SPC no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno, ni el seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos, y no 
elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la SPC no evaluó 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, y no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no capturó en el sitio web establecido para tal efecto las modifi-
caciones del cuarto trimestre de su PAAAPS. 

La SPC remitió a la SEFIN un Informe sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios con desfase; y no remitió a la SCGCDMX y a la OM co-
pia de dicho informe de cuatro meses. 

La dependencia no contó con el Certificado Único de Zonificación de Uso de Sue-
lo de un inmueble arrendado, expedido por la SEDUVI vigente en 2018. 

La SPC no contó con el dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural de un 
inmueble arrendado, emitido por el Instituto de Seguridad para las Construccio-
nes de la Ciudad de México. 
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La SPC no obtuvo la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
de la OM para celebrar los contratos de arrendamiento núms. SPC/DA/CT001/2018 
y SPC/DA/CT006/2018 de un inmueble ubicado en la colonia Juárez en la Alcal-
día Cuauhtémoc. 

La dependencia no remitió a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 
OM copia del contrato de arrendamiento núm. SPC/DA/CT001/2018 suscrito, para 
efectos de registro y control, en el plazo establecido. 

La SPC no solicitó al arrendador de un inmueble las constancias de adeudo de 
sus obligaciones fiscales de carácter local y federal. 

La dependencia no informó a la SEFIN su pasivo circulante del ejercicio de 2018. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

ASCM/35/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”11 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 14 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 11 observacio-
nes, las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

La SEDU no actualizó su manual administrativo con base en la estructura orgáni-
ca núm. D-SEDU-24/011118. 

La Dirección de Administración en la SEDU no actualizó su manual administrativo 
con base en la estructura orgánica núm. D-SEFIN-13/160618. 

La SEDU no acreditó contar con un programa anual de capacitación en 2018. 

La dependencia careció de mecanismos para regular las actividades a realizar en 
relación con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

La SEDU no acreditó la información o documentación respecto de los parámetros 
o criterios utilizados para determinar las metas físicas y financieras reportadas en
su Guion del POA. 

11 Auditoría practicada a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por operaciones de la 
Secretaría de Educación. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=35


INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

144 

La dependencia no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumpli-
miento de sus objetivos y metas, ni haber tomado en cuenta las situaciones co-
yunturales, contingentes y extraordinarias para tramitar las afectaciones con car-
go al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

La SEDU remitió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales de la OM la copia de la versión definitiva del PAAAPS, acompañada del 
oficio de validación por parte de la SEFIN con ocho días naturales de desfase. 

La SEDU no consideró en la primera modificación trimestral del PAAAPS de 2018, la 
adquisición de 9,500 kits dentales, realizada el 6 de marzo del mismo año por medio 
del contrato núm. SEDU/ADQ/004/2018, la dependencia la consideró hasta el cuarto 
trimestre de 2018. 

La SEDU no acreditó el envío de los informes trimestrales pormenorizados de la 
evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social al órgano legislativo de la Ciu-
dad de México, en los que se indicó de forma analítica el monto y destino de los re-
cursos por programa social. 

La SEDU presentó a la SEFIN y a la SCGCDMX los informes mensuales relativos 
a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal, correspondientes a los meses de abril y 
septiembre de 2018, con desfase de 11 y 8 días, respectivamente, y no acreditó 
haber remitido a la OM copia de los 12 informes de 2018. 

La SEDU no acreditó haber remitido las evaluaciones internas de los programas 
sociales a su cargo al órgano legislativo de la Ciudad de México. 

ASCM/36/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”12 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 5 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

12 Auditoría practicada a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por operaciones de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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La Dirección Ejecutiva de Administración en la SECITI no dispuso de un manual 
administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia no estableció controles para supervisar las actividades suscepti-
bles de corrupción ni elaboró un programa de acciones para resolver las proble-
máticas detectadas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que, para modificar el presupuesto asignado al rubro 
en revisión, haya realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objeti-
vos y metas y, en su caso, dispuesto del resultado correspondiente. 

La SECITI comprometió la aportación al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Distrito Federal con fecha anterior a la autorización para el ejercicio de recursos 
con cargo a la partida 4642 “Aportaciones a Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros”. 

La SECITI no remitió a la SEFIN el formato del pasivo circulante correspondiente 
a 2018 en el plazo establecido. 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

ASCM/134/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”13 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 
Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron cinco 
observaciones, las cuales corresponden a cinco recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado careció de un procedimiento dictaminado y registrado que regule 
las áreas y actividades relacionadas con el momento contable del gasto aprobado. 

El sujeto fiscalizado no procuró una presupuestación eficiente para reducir las 
adecuaciones presupuestarias.  

13 Auditoría practicada a la Secretaría de las Mujeres por operaciones del Instituto de las Mujeres. 
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ASCM/135/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”14 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron tres ob-
servaciones. 

El sujeto fiscalizado careció de un procedimiento dictaminado y registrado que regule 
las áreas y actividades relacionadas con el momento contable del gasto aprobado. 

El sujeto fiscalizado no procuró una presupuestación eficiente para reducir las 
adecuaciones presupuestarias.  

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/37/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron siete 
observaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en C5 no dispuso de un manual adminis-
trativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

El órgano desconcentrado no supervisó que las operaciones de los servidores 
públicos relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del C5 no 
llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno, no dio 
seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

14 Auditoría practicada a la Secretaría de las Mujeres por operaciones del Instituto de las Mujeres. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=135
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El C5 no consideró elementos reales de valoración en el proceso de programación-
presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

El C5 para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no acreditó 
haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objetivos y me-
tas y, en su caso, dispuesto del resultado correspondiente, y no consideró situa-
ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarro-
llo de sus funciones. 

El ente no capturó las modificaciones de su PAAAPS en el sitio web establecido para 
tal efecto del trimestre primero en el plazo dispuesto en la normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no solicitó a los prestadores de servicios con los que suscri-
bió dos contratos que presentaran sus constancias de no adeudo de sus obliga-
ciones fiscales de carácter federal. 

ASCM/38/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 6 observaciones, 
las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en el C5 no actualizó su manual adminis-
trativo con la última estructura orgánica autorizada en el plazo establecido. 

El órgano desconcentrado no supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno en el C5 
no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

El órgano desconcentrado realizó su programación, presupuestación y calendari-
zación sin evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, ni considerar las situa-
ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo 
de las funciones 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=38
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El C5 no remitió las modificaciones del PAAAPS del primer trimestre en el plazo 
establecido. 

El órgano desconcentrado no acreditó la presentación de los oficios de solicitud 
y de autorización de la SAF para la adquisición de bienes restringidos. 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIO DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/39/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 15 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

El SRTD no dispuso de un manual administrativo actualizado, debido a que su 
último registro fue hace más de dos años. 

La Subdirección de Administración en el órgano desconcentrado no dispuso de 
un manual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica 
autorizada (núm. D-SEFIN-13/160618). 

El sujeto fiscalizado no dispuso de un programa de capacitación. 

El SRTD y la Subdirección de Administración en el órgano desconcentrado care-
cieron de procedimientos que regularan las actividades de los servidores públicos 
respecto del momento contable del gasto aprobado. 

El órgano desconcentrado no promovió el seguimiento y mejora de los controles 
internos. 

El CARECI del órgano desconcentrado no estableció controles para supervisar 
las actividades susceptibles de corrupción, no contó con planes y programas para 
supervisar las actividades de control interno y las operaciones del rubro en revi-
sión, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo de control interno 
y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para 
resolver problemáticas detectadas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=39
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El órgano desconcentrado no consideró elementos de valoración para planear las 
contrataciones de servicios en la presupuestación de los recursos del capítulo 
3000 “Servicios Generales”. 

El órgano desconcentrado no procuró una presupuestación eficiente que incidiera 
en la disminución de solicitudes de afectaciones presupuestarias. 

El órgano desconcentrado no capturó en el sitio web establecido por la OM, las 
modificaciones realizadas a su PAAAPS correspondiente al cuarto trimestre de 2018. 

El SRTD presentó con desfases los informes mensuales de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de los meses de abril, mayo y junio de 2018, 
y no remitió a la OM una copia de los citados informes. 

El órgano desconcentrado no indicó en las bases de invitación restringida, que en 
la evaluación de las propuestas en ningún caso se utilizarían mecanismos de 
puntos o porcentajes. 

El SRTD no contó con la autorización de su titular ni con la justificación debida-
mente fundada y motivada para llevar a cabo la adjudicación directa del contrato 
núm. SRTDGCDMX/RCS/16/18 para la prestación del servicio de preproducción, 
producción y postproducción del programa de revista “Tu Ciudad Es”, que derivó 
de un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores de-
clarado desierto. 

El órgano desconcentrado no vigiló que el prestador de servicios entregara  
los programas producidos en disco duro. 

El sujeto fiscalizado no realizó la supervisión, evaluación y autorización de los 
servicios del contrato núm. SRTDGCDMX/RCS/16/18. 

El SRTD no acreditó haber puesto a disposición de la SEFIN economías  
por 337.9 miles de pesos con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/40/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron tres obser-
vaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en el SACMEX no actualizó su manual 
administrativo con base en la estructura orgánica vigente. 

El SACMEX no consideró los costos estimados para alcanzar los resultados cuantita-
tivos y cualitativos previstos en sus metas; no acreditó contar con parámetros que 
sirvieron de base para la determinación de las metas físicas y financieras considera-
das en el Guion del POA ni los elementos de soporte para la determinación de éstas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que, para modificar el presupuesto asignado al rubro 
en revisión, haya realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos 
y metas y, en su caso, dispuesto del resultado correspondiente. 

ASCM/182/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Drenaje) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, de los cuales cinco generaron seis observacio-
nes, por las que se emitieron ocho recomendaciones; de éstas observaciones, 
una podría generar probable potencial promoción de acciones. 

El SACMEX no actualizó su manual administrativo con la última estructura orgá-
nica autorizada. 

El sujeto fiscalizado no comunicó a la SEDEMA la realización de la obra dentro 
de las 72 horas contadas a partir del inicio de éstas, derivada de una situación de 
emergencia. 

El SACMEX no informó al Subcomité de Obras Públicas de la contratación por 
excepción a la licitación pública, por ser un caso de emergencia. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=40
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El sujeto fiscalizado pagó 15,112.2 miles de pesos (más IVA) en el concepto de 
trabajo extraordinario núm. 12, sin acreditar los costos vigentes de los materiales, 
recursos humanos y demás insumos necesarios correspondientes al período y lugar 
donde se llevaron a cabo los trabajos. 

ASCM/183/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Drenaje) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, de las cuales cinco generaron cinco observa-
ciones, por las que se emitieron dos recomendaciones; de éstas observaciones, 
una podría generar probable potencial promoción de acciones. 

El SACMEX no aperturó la Bitácora Electrónica de Obra Pública respecto a la 
fecha de inicio de los trabajos y no presentó la autorización de la SFP para elabo-
rar la bitácora convencional. 

El sujeto fiscalizado no tomó en cuenta los costos directos vigentes de los mate-
riales, recursos humanos y demás insumos necesarios en los precios unitarios 
del cátalo, derivado de la ejecución de una obra de emergencia. 

El sujeto fiscalizado pagó 12,039.7 miles de pesos (más IVA) en el concepto de 
trabajo extraordinario núm. 29, sin acreditar los costos vigentes de los materiales, 
recursos humanos y demás insumos necesarios correspondientes al período y lugar 
donde se llevaron a cabo los trabajos. 

ASCM/184/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Agua Potable) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales siete generaron ocho observa-
ciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de esas observaciones, 
una podría generar probable potencial promoción de acciones. 

El SACMEX no comprobó la entrega del informe final del Estudio de Impacto 
Ambiental, no atendió las medidas de mitigación y no solicitó a la Dirección Ge-
neral de Regulación Ambiental (DGRA) el acuerdo administrativo de liberación 
de las condicionantes impuesta en el resolutivo correspondiente. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=183
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=184
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El sujeto fiscalizado modificó el monto del contrato original, en un porcentaje ma-
yor al 25.0%, sin la autorización de la SFP. 

El SACMEX no acreditó la calidad del concepto referente a la fabricación del con-
creto hidráulico con resistencia a la comprensión de f’c=250 kg/cm2, y que éste se 
haya elaborado en planta. 

El sujeto fiscalizado pagó 50.8 miles de pesos (más IVA), en el concepto 32.1, el cual 
incluye el ángulo estructural de 4"x4"x1/4", mismo que se consideró y pago en el 
concepto extraordinario 1. 

ASCM/185/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Agua Potable) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, que generaron siete observaciones, las cuales 
corresponden a seis recomendaciones; de esas observaciones, una podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

El SACMEX omitió vigilar que el contratista cumpliera los términos de referencia 
de las bases de licitación. 

El titular del área responsable de los trabajos no estableció la residencia de obra 
con antelación al inicio de los trabajos. 

El sujeto fiscalizado celebró un convenio modificatorio en plazo, a pesar de que 
se trataba de un contrato a precio alzado. 

El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena al contratista por el atraso en la entrega de 
los trabajos de 1,869.02 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses). 

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

ASCM/41/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 21 observacio-
nes, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 3 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=185
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=41
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La Dirección de Administración en la PA no actualizó su manual administrativo 
con base en la estructura orgánica vigente. 

La PA no aportó evidencia documental que acreditara que haya establecido me-
canismos de control efectivos para asegurarse de que el personal en el ejercicio 
de sus funciones se sujetara al código de ética vigente. 

La PA careció de mecanismos para regular los momentos contables del gasto 
aprobado, modificado y pagado. 

El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos ni supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cum-
plieran sus objetivos para el ejercicio de 2018. 

No emprendió acciones para que las actividades relacionadas con la operación 
del rubro en revisión permitieran el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
encomendadas y de la normatividad aplicable. 

La PA no supervisó las actividades de los servidores públicos periódicamente 
desde el nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de que se hayan ejecu-
tado las actividades del rubro en revisión conforme a la normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la información o documentación respecto de los 
parámetros o criterios utilizados para determinar las metas físicas y financieras 
reportadas en el Programa Operativo Anual, en el Guion de éste ni en su Antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos. 

La PA no acreditó las causas que originaron las adecuaciones a su presupuesto, 
haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas, ni haber 
tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias para 
generar las afectaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El órgano desconcentrado presentó con desfase, a la DGRMSG de la extinta OM, 
la versión definitiva de su PAAAPS de 2018 junto con el oficio de validación emi-
tido por la SAF. 

La PA publicó fuera del plazo establecido su PAAAPS de 2018 en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México, y la captura de la modificación del primer trimestre; 
además, no acreditó la captura del cuarto trimestre. 
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La PA no solicitó cotizaciones de precios para el estudio de mercado de la licita-
ción pública nacional núm. 30001049-004-018. 

La PA no vigiló que un proveedor haya presentado la opinión emitida por el SAT 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, requerida para participar 
en un proceso de adquisición. 

La PA no verificó que las condiciones técnicas ofrecidas por el proveedor en su 
propuesta técnica ni que la descripción de ésta correspondiera a lo solicitado en 
el anexo uno de las Bases de Licitación Pública Nacional núm. 30001049-004-018 
para el suministro de asfalto AC-20. 

La PA no descalificó a un proveedor que no cumplió todos los requisitos estable-
cidos en las Bases de Licitación Pública Nacional núm. 30001049-004-018 para 
el suministro de asfalto AC-20 y cuya propuesta técnica no definió con precisión 
las características del contrato conforme al anexo de éstas. 

El sujeto fiscalizado en el acto de fallo realizó la subasta de mejoramiento de pre-
cios con un representante del proveedor Pavimentos y Asfaltos Megar, S.A. de C.V., 
quien no contaba en ese momento con poder notarial vigente para representar  
a la empresa frente al órgano desconcentrado, por lo que todas las acciones genera-
das entre las partes carecieron de validez y no debió otorgársele contrato alguno. 

El órgano desconcentrado elaboró el Acta de Cancelación del Contrato, para la 
terminación anticipada del contrato núm. SOBSE/PA/DG/DA-RM/034-2018, sin contar 
previamente con la opinión de la SCG. 

La PA presentó a la SAF y a la SCG de la Ciudad de México con desfase, los infor-
mes relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54  
y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal correspondientes a los 
meses de marzo a diciembre de 2018. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión para generar 
evidencia documental de la solicitud de Asfalto AC-20 a los proveedores de la mues-
tra sujeta a revisión, por lo que no se garantizó el seguimiento respecto a si los 
proveedores cumplieron las solicitudes de los materiales. 
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La PA careció de mecanismos de control para asegurarse de generar evidencia 
documental de las solicitudes de material realizadas entre sus áreas, ya que és-
tas se realizaron de manera verbal o por la vía telefónica, por lo que no se garan-
tizó el seguimiento de la tramitación de dichas solicitudes. 

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

ASCM/42/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”15 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 15 observacio-
nes, las cuales corresponden a 12 recomendaciones. 

La COCETRAM no publicó su manual administrativo en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

La DEA en la COCETRAM no actualizó su manual administrativo de la SAF con 
la última estructura orgánica autorizada en el plazo establecido. 

El órgano desconcentrado careció de mecanismos de control efectivos para asegurar-
se de que su personal en el ejercicio de sus funciones se sujetara al código de ética. 

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos que regularan las actividades 
a realizar en cada uno de los momentos contables del gasto, ni delimitó las responsa-
bilidades de los servidores públicos que las llevan a cabo. 

La COCETRAM no realizó el registro contable de la activación de construcciones 
concluidas. 

El órgano desconcentrado no consideró elementos reales de valoración en su 
proceso de programación-presupuestación de recursos. 

La COCETRAM realizó su programación-presupuestación y calendarización sin 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, ni considerar las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de las 
funciones 

15 Auditoría practicada al Órgano Regulador del Transporte por operaciones de la Coordinación de los Centros 
de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=42
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El órgano desconcentrado no elaboró, no remitió a la SAF ni publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el Programa Anual de Obras Públicas. 

La COCETRAM no acreditó que un contratista estuviera al corriente en el pago 
de sus obligaciones fiscales locales. 

El órgano desconcentrado incluyó la cláusula novena “Ajuste de Costos” en el con-
trato núm. DGCETRAM/OBR/PIO/LPN/004/2018, la cual no debió incluirse por 
tratarse de un contrato a precio alzado. 

La COCETRAM no formalizó el contrato núm. DGCETRAM/OBR/PIO/LPN/004/2018 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación. 

El órgano desconcentrado no designó a los residentes de supervisión con antela-
ción a la fecha de inicio de la obra. 

La COCETRAM no dejó constancia de la autorización de la residencia de super-
visión de las estimaciones por los trabajos ejecutados en las bitácoras de obra. 

El órgano desconcentrado no informó a la Contraloría Interna la fecha de recep-
ción de los trabajos de la obra. 

La COCETRAM no supervisó que el expediente de finiquito del contrato de obra 
pública contara con una carátula con todos los datos de ese órgano desconcen-
trado, del contratista y de la adjudicación realizada. 

ASCM/186/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Proyecto Integral para el Rescate y Mejo-
ramiento del Centro de Transferencia Modal Santa Martha)16 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 15 resultados; de éstos, 15 generaron 17 observaciones, las 
cuales corresponden a 19 recomendaciones; de esas, cinco podrían generar pro-
bables potenciales promociones de acciones. 

16 Auditoría practicada al Órgano Regulador de Transporte por operaciones de la Coordinación de los Centros 
de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=186
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El sujeto fiscalizado realizó obra pública sin contar con la estructura orgánica 
necesaria. 

El sujeto fiscalizado no realizó la invitación al contratista para la adjudicación di-
recta del contrato de obra pública. 

La COCETRAM omitió establecer, en el contrato de obra pública, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y principales actividades de los trabajos 
que debía ejecutar el contratista. 

El sujeto fiscalizado no estableció la residencia de supervisión ni designó al ser-
vidor público que fungiría como residente de obra. 

El sujeto fiscalizado en la nota de apertura de la bitácora de obra convencional, 
no se inscribieron las firmas de las personas que firmaron el contrato, con objeto 
de vincular a las partes involucradas en sus derechos y obligaciones respecto a la 
ejecución de la obra pública. 

El sujeto fiscalizado no verificó el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos  
y la Declaratoria Ambiental de Cumplimiento. 

La COCETRAM pagó 572.7 miles de pesos (sin IVA), en la actividad A05, corres-
pondiente a los trabajos de guarniciones y banquetas, sin acreditar su ejecución. 
Cabe aclarar que el monto observado corresponde al total de la actividad referida. 

El sujeto fiscalizado pagó 611.6 miles de pesos (sin IVA) por un proyecto ejecuti-
vo que no se encontró en el expediente, e informó que no cuenta con documen-
tación que compruebe su ejecución, por lo que, los trabajos no fueron efectiva-
mente devengados.  

La COCETRAM pagó 9,685.4 miles de pesos (sin IVA), en la actividad A04 co-
rrespondiente a la pavimentación de mezcla asfáltica, sin acreditar su ejecución. 
Cabe aclarar que el monto observado corresponde al total de la actividad referida.  

El sujeto fiscalizado, no aplicó al contratista la pena convencional por 2,037.2 miles 
de pesos, en virtud de que éste no presentó la fianza de vicios ocultos a la conclu-
sión de los trabajos. 
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El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la empresa de supervisión por 
71.11 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por los daños ocasio-
nados en el contrato de obra pública núm. DGCETRAM/OBR/PIOP/AD/002/2018. 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/43/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 11 observacio-
nes, las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

La UPCDMX no acreditó contar con un Programa Anual de Capacitación en 2018. 

El órgano desconcentrado careció de mecanismos para regular los momentos 
contables del gasto aprobado, modificado y comprometido. 

La UPCDMX no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieron 
sus objetivos para el ejercicio de 2018. 

El sujeto fiscalizado no emprendió acciones para que las actividades relaciona-
das con la operación del rubro en revisión permitieran el cumplimiento de las fun-
ciones y atribuciones encomendadas y de la normatividad aplicable. 

La UPCDMX no supervisó periódicamente las actividades de los servidores pú-
blicos, de mandos medios y superiores, con el fin de que se hayan ejecutado las 
actividades del rubro en revisión conforme a la normatividad aplicable. 

La UPCDMX incrementó en 8,004.4 miles de pesos su presupuesto asignado y lo 
redujo en 4,794.9 miles de pesos, para una modificación neta en el capítulo suje-
to a revisión de 3,209.4 miles de pesos, por lo que el sujeto fiscalizado presentó 
un proceso de calendarización deficiente. 

El sujeto fiscalizado publicó su PAAAPS de 2018 con desfase de cinco días hábi-
les respecto al plazo establecido en la normatividad aplicable. 
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La UPCDMX presentó desfases en la captura del primero, segundo y cuarto infor-
mes trimestrales de las modificaciones al PAAAPS de 2018. 

El órgano desconcentrado no reportó en el mes calendario inmediato 
posterior los recursos comprometidos de los contratos administrativos 
núms. C/SSP/UPCDMX/A-015/2018 y C/SSP/UPCDMX/A-025/2018, celebrados 
el 13 de julio y el 14 de septiembre de 2018, respectivamente. 

La UPCDMX no acreditó el envío a la SEFIN, con copia a la OM, de los 12 infor-
mes relativos a las operaciones realizadas de acuerdo con los artículos 54 y 55 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal del ejercicio 2018, así como 
el oficio mediante el cual se enteró a la CGCDMX el informe del mes de diciem-
bre de 2018. 

La UPCDMX presentó el formato del pasivo circulante a la SEFIN fuera del plazo 
establecido en la normatividad aplicable. 

POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/44/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, dos resultados generaron tres obser-
vaciones, las cuales corresponde a dos recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos, ni supervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas 
con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la 
PACDMX no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 
interno, no dio seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, el sujeto fiscaliza-
do no acreditó haber llevado a cabo una evaluación respecto del cumplimiento de 
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sus objetivos y metas y, por tanto, no consideró situaciones coyunturales, contin-
gentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

ASCM/45/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 5 observacio-
nes, las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La PBI no acreditó el registro y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México del Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI. 

La PBI no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus obje-
tivos y metas, ni haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingen-
tes y extraordinarias para generar las afectaciones presupuestarias con cargo al 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

La PBI realizó la captura del cuarto informe trimestral del PAAAPS con desfase 
de 102 días hábiles. 

No se encontraron dados de alta en el Padrón de Elementos y Beneficiarios de la PBI 
13 personas que sí contaban con derecho a recibir medicamentos. 

La nota de cargo para la entrada de los 2,953 chalecos antibalas a la Oficina de 
Control de Armamento y Municiones de la PBI fue con fecha 8 de octubre 
de 2018; sin embargo, la distribución de los chalecos a las diversas áreas y sec-
tores se realizó mediante 53 formatos denominados “Suministro de Equipo 
de Seguridad” entre el 20 y el 27 de julio de 2018; es decir, antes de registrar en 
la nota de cargo la salida de los bienes del almacén central de la PBI. 
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AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

ASCM/46/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 15 obser-
vaciones, por las que se emitieron 14 recomendaciones; de éstas, 2 podrían ge-
nerar probables potenciales promociones de acciones. 

La Coordinación de Administración en la APS no acreditó la actualización del 
manual administrativo de la Dirección General de Administración en la SEDESA 
según la última estructura orgánica vigente en 2018. 

La APS no aportó evidencia documental que acreditara que en 2018 estableció 
mecanismos de control para que el personal del órgano desconcentrado, en el 
ejercicio de sus funciones, se sujetara al Código de ética vigente en 2018. 

El órgano desconcentrado no acreditó contar con un programa anual de capaci-
tación en 2018. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos para regular los momentos contables 
del gasto aprobado y modificado. 

La APS no acreditó el oficio mediante el cual la Subsecretaría de Egresos de la 
SEFIN comunicó el Calendario Presupuestal y el POA definitivos para el ejercicio 
fiscal de 2018. 

La APS no acreditó la información o documentación respecto de los parámetros o 
criterios utilizados para determinar las metas físicas y financieras reportadas en 
el POA y en el Guion de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 

La APS no acreditó las causas que originaron las adecuaciones a su presupues-
to, haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas 
ni haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraor-
dinarias para generar las afectaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales 
y Suministros”. 
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El órgano desconcentrado no acreditó haber realizado previamente una licitación 
pública nacional que fuera declarada desierta, para poder llevar a cabo una licita-
ción pública internacional abierta en la modalidad electrónica. 

La APS no resguardó la totalidad de la documentación legal y administrativa, que 
presumiblemente entregaron los proveedores Atyde México, S.A. de C.V.; y Re-
luhc, S.A. de C.V.; la cual sirvió de base para lo asentado en el acta correspon-
diente al Acto de Fallo celebrada el 28 de noviembre de 2018. 

La APS suscribió los contratos núms. APS/DG/CA/014/2018 y APS/DG/CA/016/2018 
con proveedores que no cumplieron la totalidad de los requisitos establecidos en 
las bases. 

El órgano desconcentrado suscribió un contrato por 798.5 miles de pesos con un 
proveedor que no se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales y por lo 
que dicho instrumento jurídico no tiene el carácter de documentación justificativa 
del gasto. 

El contrato núm. APS/DG/CA/016/2018 no contó con la firma del titular de la APS 
y no se localizó documentación o justificación que lo eximiera de la obligación de 
firmarlo. 

La APS no proporcionó información y documentación que acreditara que un pro-
veedor entregó los bienes contratados de 7 partidas revisadas de la muestra de  
auditoría relativas al contrato núm. APS/DG/CA/014/2018, por un monto de 67.7 miles 
de pesos. 

El órgano desconcentrado presentó deficiencias en el registro de la entrada al 
almacén de los bienes adquiridos, en los formatos FRBA042 y FRBA030, mediante 
los contratos núms. APS/DG/CA/14/2018 y APS/DG/CA/16/2018, en el mismo 
orden, ya que sólo consignaron parte de éstos. 

La APS presentó deficiencias en el requisitado de los Formatos de Salidas de Insu-
mos núm. 0100-2018 y Formato de Salidas de Insumos núm. 0114-2018, corres-
pondientes a los contratos núms. APSDG/CA/14/2018 y APS/DG/CA/016/2018. 
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ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

ASCM/47/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 generaron 13 observaciones, por 
las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 
potenciales promociones de acciones.  

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios fueron enviadas con desfases a la SAF. 

La Alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el pre-
supuesto originalmente asignado al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; sin em-
bargo, éstas no guardaron congruencia con un mejor cumplimiento de las metas. 

El órgano político-administrativo no proporcionó bitácoras de consumo de combus-
tible de 14 vehículos; asimismo, no contó con los tickets de consumo de combustible 
de 10 vehículos y no proporcionó información respecto a la asignación, dotación 
y devengo de vales de combustible. Además, careció de con controles formales 
que permitieran verificar los mecanismos empleados para el control, resguardo 
manejo y asignación de las Tarjetas Comodín del combustible. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó la validación de tres facturas y no proporcio-
nó información respecto a los remanentes y economías de la partida 2611 “Com-
bustibles, Lubricantes y Aditivos”. 

ASCM/48/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 7 generaron 13 observaciones, por 
las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable 
potencial promoción de acciones.  
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El sujeto fiscalizado no expidió su manual administrativo y su estructura organi-
zacional no fue publicada dentro del término establecido; asimismo, el Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno fue instalado con un 
desfase de 236 días naturales. 

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
correspondientes a noviembre y diciembre fueron enviados con desfases. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para la presu-
puestación del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La Alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el pre-
supuesto asignado originalmente al capítulo 3000 “Servicios Generales”; sin embargo, 
éstas no guardaron congruencia con un mejor cumplimiento de las metas. 

Se careció de la autorización del titular de la Alcaldía para la adjudicación directa, 
aun cuando rebasó los montos máximos de actuación. 

El sujeto fiscalizado careció de una garantía de cumplimiento de contrato; las cotiza-
ciones y cuadros comparativos, dentro de sus expedientes. 

La Alcaldía Álvaro Obregón no tuvo la documentación justificativa, comprobatoria 
y suficiente que garanticen la recepción de los servicios contratados por el área 
requirente y que para que los servicios contratados estén en concordancia con la 
justificación para los que fueron solicitados. 

La Alcaldía Álvaro Obregón no dispuso de evidencia en los expedientes de los 
procesos de adjudicación directa, como el aviso de conclusión de los trabajos y las 
actas de verificación física de los trabajos concluidos, de conformidad con lo estipulado 
en las cláusulas de los contratos. 

El formato de requerimiento para la compra o contratación de bienes o servicios de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, no tiene concordancia respecto a la descripción de lo solici-
tado con la justificación, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

La Alcaldía Álvaro Obregón careció de la documentación justificativa y comproba-
toria de las Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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ASCM/49/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 13 generaron 9 observaciones, por 
las que se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 
potenciales promociones de acciones.  

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios correspondientes a noviembre y diciembre fueron enviados con desfases. 

No acreditó haber enviado a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión de 
Desarrollo Social del Congreso de la Ciudad de México para su integración en el 
SIDESO, el Informe de los Resultados de la Evaluación Interna 2019 del Progra-
ma Comunitario de Mejoramiento Urbano 2018, ni que tampoco esa evaluación 
se hubiese publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Álvaro Obregón realizó movimientos programático-presupuestales, princi-
palmente con justificaciones para recalendarizaciones y movimientos compensados, 
lo que confirma deficiencias en el proceso programación-presupuestación. 

El órgano político-administrativo adjudicó los contratos núms. IU/DGODU/014/2018 
y IU/DGODU/031/2018, suscritos con los contratistas Desarrolladora de Proyectos y 
Obra Civil, S.A. de C.V. y Arte, Diseño y Arquitectura Vacarom, S.A. de C.V., 
sin llevar a cabo algún procedimiento de adjudicación, debido a que los contratos 
carecen de fundamento legal que ampare el procedimiento de adjudicación 
del cual derivan. 

Al haber contratado un servicio de “trabajos de repellado y pintura” de manera 
directa y sin obtener previamente la autorización del titular de la Alcaldía Álvaro 
Obregón. Por tanto, la Alcaldía Álvaro Obregón no acreditó haberse ajustado 
a los montos máximos de actuación autorizados. 

En la revisión de contratos núms. IU/DGODU/014/2018 y IU/DGODU/031/2018, no se 
localizó la evidencia documental de que los contratistas Desarrolladora de Proyectos 
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y Obra Civil, S.A. de C.V., y Arte, Diseño y Arquitectura Vacarom, S.A. de C.V., 
se encontraran al corriente de sus obligaciones fiscales correspondientes a los 
últimos cinco ejercicios. 

ASCM/187/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales 14 generaron 22 observaciones, 
por las que se emitieron 16 recomendaciones; de esas observaciones, cuatro podrían 
generar probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado no elaboró su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, referente 
al contrato de obra pública núm. IR/DGODU/005/18.  

El sujeto fiscalizado no contó con la autorización para la tala de 14 árboles, 
para la ejecución de un concepto de catálogo del contrato de obra pública 
núm. IR/DGODU/005/18. 

El órgano político-administrativo no desechó las propuestas ganadoras en los 
procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres concursantes 
núm. IR-004-2018 y de licitación pública nacional núm. 30001133-034-18, 
correspondientes a los contratos de obra pública núms. IR/DGODU/005/18 
y LP/DGODU/060/18, respectivamente, aun cuando los programas de ejecución 
de los trabajos no eran factibles de realizar dentro del plazo solicitado con los 
recursos considerados por el concursante. 

En relación con los contratos de obra pública núms. IR/DGODU/005/18 y 
LP/DGODU/060/18, el sujeto fiscalizado no contó con la designación del servidor 
público que debió fungir como residente de obra y no acreditó la calidad de los 
materiales. 

En el contrato de obra pública núm. IR/DGODU/005/18, el sujeto fiscalizado pagó 
747.6 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de catálogo, sin comprobar, me-
diante los Manifiestos de Entrega-Transporte-Recepción, el destino de la totali-
dad de los materiales producto del despalme y la excavación. 
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El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la empresa de supervisión externa 
por 89.8 miles de pesos, importe que no causa IVA ni intereses, por los daños 
ocasionados en el contrato de obra pública núm. IR/DGODU/005/18. 

En el contrato de obra pública núm. LP/DGODU/060/18, el sujeto fiscalizado pa-
gó 784.9 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de catálogo, sin acreditar que 
el concreto empleado cumpliera el espesor requerido.  

Asimismo, pagó 4,563.5 miles de pesos (sin IVA) a pesar de las diferencias entre 
los trabajos ejecutados en relación con los alcances señalados en el análisis 
de los precios unitarios de cinco conceptos. 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

ASCM/50/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de los cuales 9 resultados generaron 26 obser-

vaciones, por las que emitieron 25 recomendaciones; de éstas una podría gene-

rar probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía no acreditó la elaboración de registros auxiliares como lo establece la 

normatividad federal y local de la materia. 

El sujeto fiscalizado presentó un subejercicio por un importe de 73,191.8 miles de 

pesos en las partidas 3112 “Servicio de Energía Eléctrica”, 3131 “Agua Potable” 

y 3381 “Servicios de Vigilancia”.  

El órgano político-administrativo capturó en el sitio web establecido por 

la DGRMSG de la OM las modificaciones de su PAAAPS con desfases de 64 

a 172 días hábiles. 

La Alcaldía Azcapotzalco presentó un convenio de cobranza centralizada partida 

3104 “Servicio de Energía Eléctrica” entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

y el Gobierno del Distrito Federal, del 1o. de abril de dos mil diez, no obstante, pro-

porcionó comprobante fiscal expedido por el proveedor Sistemas Eléctricos Metropo-

litanos, S.A.P.I de C.V., a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, por los ser-

vicios de energía. 
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El órgano político-administrativo no acreditó contar con el oficio de adhesión para 
el “Servicio de Energía Eléctrica” para la contratación consolidada de servicios y 
su autorización correspondiente al ejercicio de 2018. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que el proveedor Visión Ecológica, S.A. de C.V., 
estuviera inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

El órgano político-administrativo no verificó que el proveedor Seguritech Privada, 
S.A. de C.V., fuese un proveedor salarialmente responsable. 

El sujeto fiscalizado incluyó en el contrato núm. DGA/DRM/266/18 los servicios 
de mantenimiento a inmuebles, oficinas, adaptaciones y la adquisición de nueve 
escritorios y nueve sillas, por un monto de 564.2 miles de pesos, los cuales no 
corresponden a la naturaleza del gasto. 

El órgano político-administrativo no acreditó contar con los comprobantes fiscales 
de enero a octubre de 2018, del proveedor Sistemas Electrónicos Metropolitanos, 
S.A.P.I. de C.V., correspondientes a los meses. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el suministro e instalación de los trabajos referen-
tes a dos conceptos relacionados con los servicios de mantenimiento y conserva-
ción por un importe de 237.7 miles de pesos. 

El órgano político-administrativo no acreditó que nueve escritorios y nueve sillas fueran 
los adquiridos mediante el contrato núm. DGA/DRM/266/18 de fecha 30 de noviembre 
de 2018 y que se hubieran registrado sus entradas y salidas al Almacén Central; ni 
que se contara con los resguardos respectivos y su registro al padrón inventarial. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber contado con las 60 CLC y 4 DM, con cargo 
a la partida gasto 3112 “Servicio de Energía Eléctrica”. 

ASCM/51/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 20 resultados; de éstos, 13 resultados generaron 27 observa-
ciones, las cuales corresponden a 11 recomendaciones. 
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La Alcaldía Azcapotzalco no acreditó la elaboración de registros auxiliares como 
lo establece la normatividad federal y local de la materia. 

El órgano político-administrativo capturó en el sitio web establecido por la DGRMSG 
de la OM las modificaciones de su PAAAPS con desfases de 64 a 172 días hábiles. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que dos proveedores contaran con la inscripción 
en el padrón de Proveedores de la Administración Pública del Distrito Federal en 
la que se les otorga la calidad como “Proveedor Salarialmente Responsable”. 

El órgano político-administrativo formalizó el contrato núm. DGA/DRM/212/18 con 
el proveedor Home Vitro, S. A. de C. V.; con inconsistencias en las partidas y no 
especificó el lugar de entrega. 

La Alcaldía no remitió a la SEFIN y a la OM en tiempo el informe de las adjudica-
ciones de octubre de 2018, al amparo de los artículos 54 y 55 de la Ley de Ad-
quisiciones para el Distrito Federal; asimismo, no acreditó haberlo remitido a la 
SCGCDMX. 

El sujeto fiscalizado en 62 expedientes de la actividad institucional “Instructores 
que imparten diferentes disciplinas a la población en general en las diferentes 
Casas de Cultura y los Centros de Desarrollo Comunitario de la Delegación” no con-
tó con toda la documentación que establecieron los lineamientos de operación. 

La Alcaldía publico el padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Social 
“Mujeres con Oficio” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fuera del plazo 
establecido y no lo entregó en medios magnético, óptico e impreso al órgano le-
gislativo de la Ciudad de México. 

El órgano político-administrativo no acreditó la publicación de la Convocatoria del 
Programa de Desarrollo Social “Mujeres con Oficio” 2018, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, en el portal de internet oficial de la Alcaldía Azcapotzalco; 
así como, en dos periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la difusión del programa “Mujeres con Oficio”  
y los requisitos para su ingreso. 
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La Alcaldía en el formato para el “Programa Social Mujeres con Oficio 2018” no 
especificó que las solicitantes no pertenecieran a otro programa social y que no fue-
ran familiar directo del personal de estructura del órgano político-administrativo. 

El sujeto fiscalizado notificó a las beneficiarias del programa “Mujeres con Oficio” 
el calendario de entrega de ministraciones bimestrales por llamada telefónica, 
sin dejar evidencia del cumplimiento a las reglas de operación. 

La Alcaldía Azcapotzalco no acreditó el envío de la evaluación interna del pro-
grama social “Mujeres con Oficio” y los informes de avance trimestral relaciona-
dos con la evaluación y el ejercicio de los recursos del gasto social al órgano 
legislativo de la Ciudad de México. 

El órgano político-administrativo no acreditó el envío de los avances trimestrales 

de la Matriz de Indicadores del Programa Social al Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social. 

ASCM/52/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 13 observacio-

nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Azcapotzalco no acreditó la elaboración de registros auxiliares como 

lo establece la normatividad federal y local de la materia. 

El órgano político-administrativo no considero elementos reales de valoración 

para planear la contratación de obras públicas. 

El sujeto fiscalizado en su Programa Anual de Obra Pública no incluyó las carac-

terísticas de los proyectos, el costo estimado, el lugar de realización y zonas be-

neficiadas; no dio a conocer las características fundamentales de la obra pública 

y no consideró la programación del total de recursos autorizados en el Programa 

Operativo Anual. 

La Alcaldía Azcapotzalco no contó con un sistema de control presupuestario que 

promoviera la programación, presupuestación, ejecución, registro e información 

del gasto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=52
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El órgano político-administrativo no reportó en el “Formato Reporte de Pasivo 

Circulante” un importe de 799.9 miles de pesos. 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

ASCM/53/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 11 resultados generaron 18 observa-

ciones, las cuales corresponden a 13 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez en la integración del presupuesto del capítulo 4000 “Trans-
ferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” no consideró elementos 
reales de valoración. 

El órgano político-administrativo envío a la DGRMSG de la OM el tercer trimestre 
del PAAAPS fuera del plazo establecido.  

El sujeto fiscalizado en el contrato núm. DGA/S-048-A032/18 careció de la garan-
tía de cumplimiento a nombre de la Tesorería de la Federación.  

La Alcaldía Benito Juárez en la programación de los recursos careció de eviden-
cia documental de que haya contado con los elementos necesarios para com-
prometer los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) de la partida 4412 “Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos 
Recursos” toda vez que las colonias Álamos, Albert, Américas Unidas, Del Car-
men, Independencia, Niños Héroes, Nativitas, Moderna, Portales Oriente, Porta-
les Norte, Portales Sur, Postal y San Simón Ticumac de la Alcaldía no corres-
ponden a población en pobreza extrema, localidades con nivel de rezago social 
y zonas de atención prioritaria de acuerdo con los datos emitidos por el CONEVAL. 

El órgano político-administrativo no publicó el padrón del Programa Especifico 
Rehabilitación de Techo Firme en Diversas Calles de la Delegación Benito Juárez, 
correspondiente a la Acción de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación 
para Unidades Habitacionales y Vivienda, derivada del FAIS 2018, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=53
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El sujeto fiscalizado en la emisión de CLC no señaló a los servidores públicos 
facultados para su elaboración y autorización. 

El órgano político-administrativo no presentó información ni documentación 
que acrediten el envío y elaboración trimestral de los Informes Pormenorizados 
de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social. 

La Alcaldía Benito Juárez careció de evidencia documental del envío de las eva-
luaciones internas y su publicación de la acción social “Mantenimiento, Conser-
vación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda, derivada del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante el ejercicio 
de 2018” al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. 

El sujeto fiscalizado presentó los informes fuera de los plazos establecidos tri-
mestrales de la asignación, avance y aplicación de los recursos federales del FAIS, 
en los plazos establecidos. 

ASCM/54/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de estos, 8 resultados generaron 10 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez obtuvo y dispuso de 10 unidades vehiculares mediante el 
segundo convenio modificatorio, el cual no cumple con lo establecido en la Norma 16 
del capítulo IV “Control y Resguardo de los Bienes Muebles” de las Normas Genera-
les de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal. 

El órgano político-administrativo registrado montos en el reporte en el pasivo circu-
lante que difieren de lo reportado en la Cuenta Pública. 

El sujeto fiscalizado careció de la evidencia documental del envío a la Dirección 
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la OM de los informes de Altas, Bajas 
y Destino Final de Bienes Muebles del Calendario de Actividades con cierre al 31 de 
diciembre. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=54
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ASCM/55/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de estos, 6 resultados generaron 9 observacio-
nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez careció de evidencia documental de la elaboración las 
actas de entrega-recepción de las obras públicas contratadas, incumpliendo el clau-
sulado de sus contratos. 

ALCALDÍA COYOACÁN 

ASCM/56/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de estos 4 resultados generaron 7 observaciones, 
las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

La Alcaldía Coyoacán no elaboró la afectación presupuestal de los recursos no 
devengados ni ejercidos al 31 de diciembre de 2018, por 581.8 miles de pesos, 
y por consiguiente, no reintegró esos recursos a la instancia correspondiente. 

ASCM/57/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de los cuales 8 resultados generaron 18 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas 4 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El órgano político-administrativo proporcionó el padrón del programa social trans-
ferencias unitarias “A tu lado”, mismo que no coincide en cantidad de beneficia-
rios y monto de las ayudas contra el soporte documental de las efectivamente 
otorgadas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=55
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=56
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=57
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La Alcaldía Coyoacán no acreditó haber requerido al prestador de servicios los 
recursos que no fueron dispersados a los beneficiarios del programa social trans-
ferencias unitarias “A tu lado”, por un importe de 3,861.3 miles de pesos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que el prestador de servicios contratado para 
realizar la dispersión a beneficiarios del programa social “A tu lado”, por importe 
de 51,604.9 miles de pesos, hubiera recibido los recursos en el período de vigen-
cia del contrato; y que la dispersión se hubiese realizado de acuerdo a los plazos 
establecidos en el respectivo contrato, sin que la Alcaldía aplicara las penas con-
vencionales respectivas. 

El órgano político-administrativo no contó con 971 expedientes de beneficiarios 
del programa social transferencias unitarias “A tu lado”, correspondientes a ayu-
das que van de 1.0 a 4.0 miles de pesos (una a cuatro dispersiones), las cuales 
ascienden a un monto de 3,375.4 miles de pesos. 

La Alcaldía Coyoacán no acreditó que 40,000 tabletas electrónicas adquiridas al 
amparo de la acción para el desarrollo social “Entrega de Tabletas Electrónicas 
Durante el Ejercicio Fiscal de 2018”, fueron recibidas de conformidad con las carac-
terísticas y especificaciones establecidas en el contrato núm. 02CD04/CA/010/18. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el cumplimiento del procedimiento de acceso 
para la acción de desarrollo social “Entrega de Tabletas Electrónicas Durante el 
Ejercicio Fiscal de 2018”, establecido en los lineamientos generales de operación 
respectivos, además, no contó con el medio de comprobación documental del 
otorgamiento de las tabletas electrónicas a los beneficiarios. 

ASCM/58/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 11 obser-
vaciones, por las que se emitieron 5 recomendaciones; de éstas 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía de Coyoacán ejerció recursos fiscales por un monto de 6,314.0 miles 
de pesos para la rehabilitación de las instalaciones de la alberca “Gonzalo Martínez 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=58
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Corbalá”, la cual está fuera de servicio y cerrada al público desde el 19 de sep-
tiembre de 2017. 

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

ASCM/59/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 15 obser-
vaciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probable potencial promoción de acción. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no elaboró su manual administrativo conforme 
a la estructura organizacional que SEFIN autorizó por medio del oficio 
núm. SFCDMX/SSACH/DGAOCH/13146/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018; 
situación que al ser reiterativa por los constantes cambios estructurales por la 
creación, cancelación, cambios de adscripción y de nomenclatura de sus unida-
des administrativas, ha propiciado que no cuente de manera oportuna con un 
manual administrativo. 

El sujeto fiscalizado no contó en sus archivos con la evidencia documental origi-
nal que comprobara la subrogación de 30,500 servicios médicos especializados 
(servicios de audiometría, limpieza dental y tapadura de caries, exámenes visua-
les, y ortopédicos). 

El órgano político-administrativo no acreditó contar con registros en los que al 
menos contengan el nombre del beneficiario, dirección e identificación, a efecto 
de verificar que los bienes y servicios se hayan otorgado efectivamente a la po-
blación objetivo. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos registró en la partida 3993 “Subrogaciones” la 
entrega de bienes a la población vulnerable, por considerarla dentro de los servi-
cios médicos relacionados y no en la clasificación de ayudas sociales estableci-
das en el Clasificado por Objeto de Gasto, partida 4412 “Ayudas Sociales a Per-
sonas u Hogares de Escasos Recursos”; por consiguiente, no se aseguró que las 
erogaciones se registraran conforme a la naturaleza del gasto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=59
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ASCM/60/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 12 obser-
vaciones, por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos careció de procedimientos específicos que 
le permitieran regular las operaciones relacionadas con el gasto aprobado y modi-
ficado del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Las adecuaciones programático-presupuestarias se sujetaron a los montos apro-
bados y contaron con las justificaciones correspondientes; sin embargo, el órgano 
político-administrativo no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los obje-
tivos y metas; el resultado de la evaluación, y tomar en cuenta las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 
sus funciones. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no consideró la totalidad de los montos autori-
zados por el Congreso de la Ciudad de México en la elaboración de su PAAAPS; 
asimismo, sus importes no coincidieron con los del techo presupuestal autorizado 
y con los del Presupuesto de Egresos; además, las capturas de las modificacio-
nes correspondientes al segundo y tercer trimestres de su PAAAPS de 2018 se 
efectuaron fuera del plazo establecido. 

Cinco expedientes de beneficiarios de calentadores solares y 52 de beneficiarios de 
equipos para la captación, almacenamiento, purificación y aprovechamiento de agua 
pluvial no contaron con la documentación requerida en los Lineamientos de las 
Acciones Institucionales a cargo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el Ejerci-
cio Fiscal 2018. 

El órgano político-administrativo presentó el Reporte del Pasivo Circulante del Ejerci-
cio Fiscal 2018, fuera del plazo establecido. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no acreditó haber entregado a la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=60
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Ciudad de México los resultados de las evaluaciones internas en un plazo no mayor 
de seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

El sujeto fiscalizado tampoco programó ni presupuestó recursos para cubrir com-
promisos pendientes de ejercicios anteriores; y carece de un adecuado registro 
que le permita tener certeza de que los datos registrados en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México de 2018 coinciden con los que genera. 

ASCM/61/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 7 observa-
ciones, por las que se emitieron 2 recomendaciones; de éstas 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos específicos para regular las ope-
raciones relacionadas con el gasto aprobado y modificado del capítulo 6000 “In-
versión Pública”. 

Las adecuaciones programático-presupuestarias se sujetaron a los montos apro-
bados y contaron con las justificaciones correspondientes; sin embargo, el órgano 
político-administrativo no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objeti-
vos y metas; tener el resultado de la evaluación ni de considerar las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 
sus funciones. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos modificó el monto del contrato de obra pública 
a base de precio alzado y tiempo determinado núm. CD05-18-03-LPNL-PY-030, 
por un monto de 1,036.6 miles de pesos, por lo que incumplió la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. 

El órgano político-administrativo celebró el acta de verificación de terminación de 
los trabajos fuera del plazo establecido en el contrato. 

El sujeto fiscalizado presentó el Reporte del Pasivo Circulante del Ejercicio 
Fiscal 2018, fuera del plazo establecido. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=61
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La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos carece de un adecuado registro que le permi-
ta tener certeza de que los datos registrados en la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México de 2018 coinciden con los que genera. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

ASCM/62/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 10 observacio-
nes, las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

La Alcaldía Cuauhtémoc recibió para programas sociales recursos federales, sin em-
bargo, del recurso no devengado no acreditó su reintegro ante la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas dentro de los diez primeros días naturales de enero de 2019. 

El sujeto fiscalizado no actualizó en 2018 la documentación de los expedientes 
de los beneficiarios de los programas sociales “Adulto Mayor” e “Integración a 
Personas con Discapacidad”; asimismo no proporcionó 8 expedientes. 

El órgano político-administrativo no proporcionó evidencia de que la dispersión a 
cada beneficiario se haya realizado de forma mensual de los programas sociales 
“Adulto Mayor” e “Integración a Personas con Discapacidad”. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de haber enviado al Congreso de 
la Ciudad de México las evaluaciones internas de los programas sociales “Adulto 
Mayor” e “Integración a Personas con Discapacidad”, así como los informes rela-
cionados con el ejercicio de los recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferen-
cias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

ASCM/63/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de estos, 5 resultados generaron 6 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=62
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El órgano político-administrativo, incrementó el monto en su convenio modificato-
rio núm. 020/2018 en un 27.5% respecto al importe del contrato original, reba-
sando el monto establecido en el contrato el cual es del 25.0%. 

La Alcaldía Cuauhtémoc informó a la SEFIN su presupuesto comprometido corres-
pondiente al mes de diciembre de 2018 con desfase. 

El sujeto fiscalizado, no acreditó que los bienes adquiridos se hayan destinado a los 
fines señalados en la justificación. 

El órgano político-administrativo, informó el monto y características de su pasivo 
a la SEFIN con desfase. 

ASCM/64/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de éstos, 7 resultados generaron 23 observacio-
nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

La Alcaldía Cuauhtémoc no proporcionó evidencia de que se haya realizado el reinte-
gro de los recursos federales que le fueron asignados y no devengados a la SEFIN 
dentro de los diez primeros días naturales de enero de 2019. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó el oficio con el cual remitió a la SEFIN el pro-
grama y presupuestos de obra pública para el ejercicio 2018. 

El órgano político-administrativo dio a conocer su programa anual de obra pública 
con desfase. 

La Alcaldía Cuauhtémoc recibió con desfases la póliza de responsabilidad civil 
de los contratos núms. DC/LPN/REHMC/014/2018 y DC/LPN/REHRP/015/2018; 
y referente al contrato núm. DC/LPN/REHGR/036/2018, no se acreditó su entrega 
dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la firma del contrato, que 
establece el párrafo primero de la cláusula octava de éste, debido a que la póliza 
de responsabilidad civil, no contenía fecha de emisión y firma. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=64
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El sujeto fiscalizado formalizó con desfase las “Actas de Verificación de Obra 
Terminada” que van de los 6 hasta los 72 días naturales y las “Actas de 
Entrega-Recepción de Obra” que oscilan de 8 a los 77 días naturales, de los 
contratos núms. DC/LPN/REHMC/014/2018, DC/LPN/REHRP/015/2018, 
DC/LPN/REHEA/027/2018, DC/LPN/REH/030/2018, DC/LPN/REH/031/2018, 
DC/LPN/REHCR/035/2018 y DC/LPN/REHGR/036/2018. 

El órgano político-administrativo formalizó con desfase, que van de los 15 
a los 45 días naturales, las “Actas de Finiquito y Terminación del Contrato” 
de los contratos núms. DC/LPN/REHMC/014/2018, DC/LPN/REHRP/015/2018, 
DC/LPN/REHEA/027/2018, DC/LPN/REH/030/2018, DC/LPN/REH/031/2018 
y DC/LPN/REHCR/035/2018. 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

ASCM/65/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales 14 resultados generaron 37 obser-
vaciones, por las que se emitieron 28 recomendaciones; de éstas, 5 podrían ge-
nerar probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero para el programa social “Apoyo Nutricional" 
llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
núm. GAM/DGA/DRMSG/LPN/01/2018, para la adquisición de despensas, el cual 
declaró desierto sin tener causas justificables para ello; asimismo, careció del estudio 
de precios de mercado que le permitiera tener un marco de referencia para determi-
nar que las propuestas económicas no fueron convenientes para la convocante. Por 
lo que no garantizó a la administración pública el precio más bajo al declarar desierta 
la LPN y formalizar los contratos núms. 02CD074P0108118, 02CD074P0118118 
y 02CD074P0115118, 02CD074P0163118 y 02CD074P0164118 a través del pro-
cedimiento de adjudicación directa. 

El sujeto fiscalizado para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación 
directa por excepción a la Licitación Pública Nacional, no acreditó la autorización 
del Jefe Delegacional ni la justificación firmada por el área requirente, en la que 
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se fundarán y motivarán las causas que garantizará el ejercicio de la opción de 
adjudicación directa. 

El órgano político-administrativo para el programa social “Apoyo Nutricional", sólo 
comprobó haber recibido 20,000 despensas en el almacén general con diversas 
notas de remisión, de un total de 128,545 despensas contratadas mediante 
el instrumento jurídico contrato núm. 02CD074P0108118. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no acreditó el destino de 72,402 despensas, por un 
importe de 23,530.7 miles de pesos (IVA incluido), por lo que no aseguró que los bie-
nes adquiridos se entregaran a los beneficiarios finales para cumplir el objetivo del 
programa social “Apoyo Nutricional" y en el ejercicio en el cual fueron programados. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que 61 beneficiarios hayan recibido un total 366 des-
pensas (6 por cada beneficiario), por un importe de 118.9 miles de pesos (IVA incluido). 

El órgano político-administrativo no publicó los padrones de beneficiarios de del 
programa social “Apoyo Nutricional", en el plazo establecido.  

ASCM/66/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 21 obser-
vaciones, por las que emitieron 16 recomendaciones; de éstas 2 podrían generar 
probables potenciales promoción de acciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber remitido a la Subsecretaría de Egresos los 
módulos de Integración por Resultados y Financiera de su Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos 2018. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas; 
contar con el resultado de la evaluación ni de considerar las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber remitido a la SAF y a la OM el PAAAPS 2018 
para su validación presupuestal y la versión definitiva; lo publicó en la Gaceta 
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Oficial de la Ciudad de México fuera del plazo establecido; capturó en el sitio web 
autorizado las modificaciones de su PAAAPS con desfases; asimismo, la modifi-
cación del primer trimestre fue en decremento por lo que no se reflejaron sus 
necesidades operativas, las cuales deben de ser orientadas para coadyuvar en el 
cumplimiento de las metas y actividades institucionales. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber presentado los montos máximos 
de adjudicación directa y de invitación restringida a cuando menos tres concursantes 
al Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la autorización del titular de la Alcaldía para la 
adquisición de la fresadora para construcción ni que ésta haya estado en opera-
ción en 2018. 

ASCM/67/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 12 observa-
ciones, por las que se emitieron 5 recomendaciones. 

El órgano político-administrativo no programó ni presupuestó recursos para las 
partidas de gasto de los capítulos 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferen-
cias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmue-
bles e Intangibles” y no consideró elementos reales de valoración para planear la 
contratación de obras; integró su Cartera de Inversión de proyectos que corres-
ponde a erogaciones no previstas en los capítulos de gasto 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” (Modalidad de Adquisición e Integral) y 6000 “Inversión 
Pública” (Modalidad de Obra e Integral). 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos 
y metas; contar con el resultado de la evaluación ni considerar las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 
sus funciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=67


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

183 

ALCALDÍA IZTACALCO 

ASCM/68/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 9 observaciones, 
las cuales corresponden a 6 recomendaciones  

La Alcaldía Iztacalco no proporcionó evidencia documental de su registro conta-
ble, según su naturaleza y conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. 

El órgano político administrativo no realizó una presupuestación eficiente. 

ASCM/69/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de los cuales 6 resultados generaron 11 observa-
ciones, por las que se emitieron 3 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la entrega de 3,852 dotaciones de canastas bási-
cas en caja a las beneficiarias de la actividad institucional de desarrollo social 
“Nutrición para tu Familia 2018” por un importe de 5,046.1 miles de pesos, ni ex-
pedientes de beneficiarias y padrón. 

El órgano político-administrativo no acreditó, con expedientes de beneficiarios y 
padrón, la entrega de 293 aparatos auditivos y 456 aparatos ortopédicos a los 
beneficiarios de la actividad institucional de desarrollo social “Apoyo para Apara-
tos Auditivos y Ortopédicos 2018”. 

ASCM/70/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 8 observaciones, 
las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=68
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La Alcaldía Iztacalco no expidió su manual administrativo dentro del término estable-
cido, asimismo, el CARECI fue instalado con un desfase de 482 días naturales. 

El órgano político-administrativo presentó deficiencias en su proceso de progra-
mación y presupuestación al recalendarizar los recursos originalmente asignados 
al capítulo 6000 “Inversión Pública”. 

La Alcaldía Iztacalco remitió con desfase el Programa Anual de Obra Pública 2018. 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ASCM/71/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 6 observacio-
nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztapalapa publicó su estructura organizacional fuera del plazo establecido 
y no actualizó ni publicó su manual administrativo conforme a su última estructura. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber realizado evaluación respecto del cumpli-
miento de los objetivos y metas, en la elaboración de las afectaciones programá-
tico-presupuestarias. 

El órgano político-administrativo no presentó en el plazo establecido a la OM las 
modificaciones del primer y cuarto trimestre 2018 del PAAAPS. 

La Alcaldía Iztapalapa presentó extemporáneamente a la SEFIN los infor-
mes de marzo, junio, agosto, septiembre de 2018, relativos a los artículos 
54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

ASCM/72/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 14 obser-
vaciones, por las que se emitieron 9 recomendaciones; de éstas, 2 podrían gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 
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La Alcaldía Iztapalapa no contó con la autorización expresa de su titular para la 
acción institucional “Ayuda Social para Realizar Acciones de Mitigación a Casas 
Dañadas por los Sismos de septiembre 2017, Valoradas de Riesgo Medio”. 

El sujeto fiscalizado no contó con padrón de beneficiarios, sus expedientes y docu-
mentación requerida en los Lineamientos de las Acciones Institucionales “Ayuda 
Social para el Mantenimiento a Casas Dañadas por los Sismos de septiembre 2017” 
y "Ayuda Social para Realizar Acciones de Mitigación a Casas Dañadas por los Sis-
mos de septiembre 2017, Valoradas de Riesgo Medio" del ejercicio 2018. 

El órgano político-administrativo no contó con la documentación comprobatoria 
original para la elaboración de la CLC referente a los pagos efectuados por con-
cepto de apoyos económicos instrumentados en las Acciones Institucionales 
“Ayuda Social para el Mantenimiento a Casas Dañadas por los Sismos de sep-
tiembre 2017” y “Ayuda Social para Realizar Acciones de Mitigación a Casas Da-
ñadas por los Sismos de septiembre 2017, Valoradas de Riesgo Medio”.  

La Alcaldía Iztapalapa no contó con el oficio de solicitud para trámite de pago a 
los beneficiarios por parte de la Dirección de Protección Civil encargada de ope-
ración de la Acción Institucional “Ayuda Social para el Mantenimiento a Casas 
Dañadas por los Sismos de septiembre 2017”. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó los documentos que soportaron el pago por 
concepto de apoyo económico a la población objetivo por la cantidad de 
140,000.0 miles de pesos de la Acción Institucional “Ayuda Social para el Mante-
nimiento a Casas Dañadas por los Sismos de septiembre 2017”. 

El órgano político-administrativo soportó el pago a 2,397 beneficiarios a través de 
pólizas cheque, sin embargo, se detectaron irregularidades en 624 pólizas che-
que; además, reintegró a la SEFIN un importe de 231.9 miles de pesos fuera del 
plazo establecido y no acreditó el pago correspondiente a beneficiarios por un 
importe de 1,362.2 miles de pesos de la Acción Institucional “Ayuda Social para 
Realizar Acciones de Mitigación a Casas Dañadas por los Sismos de septiembre 
2017, Valoradas de Riesgo Medio”. 

La Alcaldía Iztapalapa, de la Acción Institucional “Ayuda Social para el Manteni-
miento a Casas Dañadas por los Sismos de septiembre 2017”, no acreditó haber 
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entregado las ayudas económicas, ya que no presentó padrón y expedientes de 
los beneficiarios. 

ASCM/73/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 generaron 8 observaciones, por 
las que se emitieron 4 recomendaciones.  

La Alcaldía Iztapalapa remitió a la SEFIN información de los Módulos de Integración por 
Resultados y Financiera para integrar su Anteproyecto de Presupuesto con desfase. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber realizado evaluación respecto del cumpli-
miento de los objetivos y metas, en la elaboración de las afectaciones programá-
tico-presupuestarias. 

El órgano político-administrativo del contrato núm. IZP-DGODU-LP-PN-O-040-18 
no contó con los documentos de la aplicación de la pena convencional por in-
cumplimiento contractual; ni de la ampliación de la póliza de seguro de responsa-
bilidad civil por el convenio modificatorio. 

La Alcaldía Iztapalapa no acreditó contar con el acta de verificación de termina-
ción de los trabajos ni con el acta de entrega-recepción de la obra terminada. 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

ASCM/74/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 13 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 2 podrían gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras para el procedimiento de adjudicación direc-
ta que generó el contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/094/2018 no contó con 
la autorización expresa del titular del órgano político-administrativo. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=73
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=74


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

187 

El sujeto fiscalizado en la requisición para la adquisición de bienes al amparo 
del contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/075/2018 no presentó la constancia de 
no existencia en almacén. 

El órgano político-administrativo no contó con la póliza de fianza en el expediente 
del contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/183/2018. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras no acreditó la instalación de las nomenclatu-
ras, ni la aplicación de penas convencionales al proveedor por la entrega extem-
poránea de algunos bienes del contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/094/2018 
por 30,000.0 miles de pesos. 

El sujeto fiscalizado no demostró que las llantas que se presentaron como adquiridas 
efectivamente derivaran del contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/075/2018 por 
1,509.1 miles de pesos, ya que careció del registro de existencias por contrato y de 
llantas utilizadas por el área requirente. 

El órgano político-administrativo no acreditó el ingreso y existencia de las llantas 
adquiridas por medio del contrato núm. DGA/DRMSG/UDA/183/2018 por 274.5 mi-
les de pesos, ni su destino final. 

ASCM/75/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 18 observa-
ciones, por las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 4 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras, de la revisión del expediente del contrato 
núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/023/2018, sólo acreditó la presentación de una 
propuesta económica. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de haber revisado an-
tes de la celebración del contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/023/2018, que el 
proveedor no se encontrara sancionado por la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral o por la Secretaría de la Función Pública. 
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El órgano político-administrativo no acreditó la autorización del programa de 
“Apoyo médico para Usuarios de los Centros Deportivos Delegacionales” por el 
COPLADE, así como reglas de operación, lineamientos o antecedentes del citado 
programa que dio origen al contrato DGA/DRMSG/SRM/UDA/023/2018. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras del programa “Mantenimiento, Conservación y 
Rehabilitación de Unidades Habitacionales” no proporcionó padrón de beneficiarios 
ni su autorización, que derivó el contrato núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/070/2018. 

El sujeto fiscalizado publicó los lineamientos de la actividad denominándola “Me-
joramiento y Dignificación de Vivienda” y el objeto del contrato, el cual derivó para 
esta misma actividad, la denominó como “Programa Mantenimiento, Conserva-
ción y Rehabilitación de Unidades Habitacionales”, identificándose discrepancia. 

El órgano político-administrativo no acreditó la publicación del padrón de benefi-
ciarios en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del programa social 
“Apoyo Alimentario para Grupos Vulnerables”, que derivó el contrato 
núm. DGA/DRMSG/UDA/073/201. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras no acreditó la prestación del servicio de 
apoyo médico para usuarios de los centros deportivos delegacionales, contratado 
por 4,500.0 miles de pesos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la evaluación interna de los programas “Apoyo 
Médico para Usuarios de los Centros Deportivos Delegacionales” y “Adquisición 
de Materiales para el Programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación 
de Unidades Habitacionales”. 

El órgano político-administrativo no acreditó la aplicación de pena convencional 
por los bienes que fueron entregados fuera del plazo establecido en el contrato 
núm. DGA/DRMSG/SRM/UDA/070/2018. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras no acreditó la entrega de los bienes por la 
cantidad de 7,498.4 miles de pesos de la actividad “Adquisición de material para 
el programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades habita-
cionales”. 
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ASCM/76/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 generaron 12 observaciones, por 
las que se emitieron 5 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 
potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras no actualizó su estructura orgánica, ni ac-
tualizó ni publicó su manual administrativo conforme a la normatividad aplicable.  

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos relacionados con el momento con-
table del gasto modificado referente a la modificación de los recursos para la par-
tida 6151 “Construcción de Vías de Comunicación”. 

El órgano político-administrativo acreditó las pólizas de responsabilidad civil a nombre 
del contratista y no de la SEFIN, las que fueron presentadas en el proceso de Licita-
ción Pública Nacional y dieron origen a los contratos núms. MC-DGODU-LP-55-18, 
MC-DGODU-LP-73-18, MC-DGODU-LP-28-18 y MC-DGODU-LP-26-18. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras acreditó la Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental, misma que fue presentada con desfase para los trabajos de obra pública 
contratados con los contratos núms. MC-DGODU-LP-55-18, MC-DGODU-LP-73-18, 
MC-DGODU-LP-28-18 y MC-DGODU-LP-26-18. 

El sujeto fiscalizado proporcionó: el aviso de término de los trabajos por el contra-
tista; las actas de verificación física de los trabajos realizados y las actas de entrega-
recepción de los contratos núms. MC-DGODU-LP-55-18, MC-DGODU-LP-73-18, 
MC-DGODU-LP-28-18 y MC-DGODU-LP-26-18, mismas que se efectuaron fuera 
de los plazos establecidos. 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

ASCM/77/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de los cuales 6 resultados generaron 6 observacio-
nes, por las que se emitieron 4 recomendaciones; de estas, 2 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 
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El órgano político-administrativo, respecto al contrato núm. 126/ADQ-LPI/SRMS/2018, 
no se instalaron las luminarias dentro de los 90 días naturales siguientes a la emisión 
del fallo; y no se contó con el plan de instalación por el área solicitante, incumpliendo 
las especificaciones técnicas del contrato. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo en la adquisición de material eléctrico y luminarias, 
el proveedor incumplió las obligaciones establecidas en las Especificaciones Técni-
cas del contrato núm. 126/ADQ-LPI/SRMS/2018 debido a que la ejecución del con-
trato se excedió de los 90 días establecidos. 

El sujeto fiscalizado, pagó la totalidad del importe del contrato 
núm. 126/ADQ-LPI/SRMS/2018, aun cuando el proveedor excedió el período pacta-
do de ejecución establecido; además, en el expediente del contrato referido no obran 
constancias justificativas de la ampliación del período de ejecución o aplicación 
de sanciones. 

El órgano político-administrativo no acreditó contar con un convenio modificatorio de 
la ampliación del período de ejecución del contrato núm. 126/ADQ-LPI/SRMS/2018. 

ASCM/78/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 4 resultados generaron 5 observa-
ciones, por las que se emitieron 2 recomendaciones.  

La Alcaldía Miguel Hidalgo no contó con un código de conducta para el ejercicio 
de 2018. 

El sujeto fiscalizado presentó un subejercicio de 5,078.8 miles de pesos, y un 
proceso de programación y presupuestario deficiente. 

El órgano político-administrativo, respecto de los contratos 
núms. 105/SERV-LPN/SRMS/2018 y 325/SERV-ADIR/SRMS/2018, incumplió 
con la cláusula relativa a la supervisión de los trabajos por no contar con la evi-
dencia de la prestación de los servicios firmada por personal de la Alcaldía. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=78
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ASCM/79/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 9 observa-
ciones, por las que se emitieron 6 recomendaciones; de estas, 2 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado no realizó una presupuestación eficiente. 

El órgano político-administrativo no atendió el principio de anualidad presupues-
tal, toda vez que del contrato múltiple de prestación de servicios de 2018, 
llevó a cabo la dispersión de recursos en tarjetas electrónicas, la emisión de che-
ques, conciliaciones bancarias, pólizas cheque, oficios de petición de ministra-
ción, cheques y archivos de layout (listados), hasta los meses de febrero a abril 
de 2019. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo proporcionó por replicador los informes de las activi-
dades realizadas sin contar como mínimo con los datos generales de las jornadas y 
sus actividades; archivos fotográficos sin que se aprecie en las fotos actividades 
de recuperación de espacios públicos y fotos iguales en varios archivos (replicador); 
y no proporcionó las listas de asistencia validadas. 

El sujeto fiscalizado entregó apoyos económicos a beneficiarios que laboraban 
en el Gobierno de la Ciudad de México, en las fechas de solicitud de acceso y 
ejecución de la acción social “La Empleadora”. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo entregó apoyos económicos de la acción social 
“La Empleadora” a beneficiarios que contaron con apoyo del “Programa de Desa-
rrollo Social ‘Impulso al Empleo’, para el ejercicio fiscal 2018”. 

El órgano político-administrativo no proporcionó la documentación que acredite 
la entrega de los kits de seguridad vecinal a los beneficiarios por conducto de la 
Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Monitoreo, adscrita a la Direc-
ción General de Desarrollo Social. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=79
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El sujeto fiscalizado no previó servicios y personal para la instalación de los artícu-
los proporcionados en los kits de seguridad vecinal; o asesoría a los beneficiarios 
para que ellos realizaran la instalación y lograr un uso óptimo. 

ASCM/188/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados, de los cuales siete generaron nueve observa-
ciones, por las que se emitieron nueve recomendaciones; de esas observacio-
nes, dos podrían generar probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado no elaboró su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, referente 
al contrato de obra pública núm. AMH-ADLO-099-18. 

El órgano político-administrativo no realizó el estudio de impacto ambiental en la 
modalidad de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, previo a la realización de 
la obra, ni su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, referente al contrato de obra 
pública núm. AMH-ADLO-101-18. 

El sujeto fiscalizado no designó al servidor público que debió fungir como resi-
dente de obra, en los contratos de obra pública núms. AMH-ADLO-099-18 
y AMH-ADLO-101-18. 

El órgano político-administrativo no comprobó en los contratos de obra pública 
núms. AMH-ADLO-099-18 y AMH-ADLO-101-18, con los Manifiestos de Entrega-
Transporte-Recepción, la extracción, traslado y destino del material fino o granu-
lar, para el primero; y producto del fresado de carpeta de concreto asfáltico, para 
el segundo. 

En el contrato de obra pública núm. AMH-ADLO-101-18, el sujeto fiscalizado pa-
gó 79.9 miles de pesos (sin IVA), en un concepto de catálogo, por diferencias 
entre las cantidades pagadas y ejecutadas. 

Asimismo, pagó 551.3 miles de pesos (sin IVA) sin acreditar el gasto de dos 
rubros incluidos en el documento “Análisis detallado y desglosado de costos indi-
rectos”, con el cual se determinó el factor por costo indirecto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=188
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

ASCM/80/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados que generaron 11 ob-
servaciones, por lo que se emitieron 10 recomendaciones. 

La Alcaldía Milpa Alta no actualizó su manual administrativo conforme a la rees-
tructuración orgánica; tampoco proporcionó evidencia documental de haber difun-
dido entre su personal el manual administrativo vigente en el ejercicio 2018. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para la presu-
puestación de los recursos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El órgano político-administrativo no ejerció la totalidad de los recursos disponibles 
en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, lo que representó un subejercicio 
y, su proceso de programación y presupuestación fue deficiente. 

En el padrón vehicular 2018 de la Alcaldía Milpa Alta, se detectaron cuatro 
vehículos que fueron dados de baja en 2016, y se identificaron inconsistencias en 
las bitácoras de los vehículos revisados. 

El “Listado de Tarjetas de combustible, Ejercicio 2018” del órgano político-administrativo 
registró dos vehículos que no estuvieron en el “Padrón Vehicular 2018”. 

Las cargas de combustible registradas en las bitácoras del sujeto fiscalizado, 
no coinciden con el registro de la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I de C.V. 

Se identificaron cargas de combustible realizadas en Acolman, Ecatepec de Mo-
relos, La Paz, Texcoco, Chalco, y Valle de Chalco y Tepetlixpa, Estado de México; 
Yautepec, Morelos; Tula de Allende, Hidalgo; Chilpancingo, Guerrero; Encarnación 
de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, por un monto de 20.1 miles de pesos. 

En la inspección física a 20 vehículos del sujeto fiscalizado, se identificaron diver-
sas deficiencias de control. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=80
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La Alcaldía Milpa Alta pagó 191.7 miles de pesos de combustible (gasolina) con 
recursos FORTAMUN en vehículos clasificados como administrativos, de con-
formidad con su padrón vehicular para el ejercicio de 2018. 

ASCM/81/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, que generaron tres observaciones, las cuales 
corresponden a ninguna recomendación. 

El órgano político-administrativo no actualizó su manual administrativo conforme 
a la reestructuración orgánica; tampoco proporcionó evidencia documental de su 
difusión entre el personal. 

La Alcaldía Milpa Alta, no realizó una presupuestación eficiente, debido a que las mo-
dificaciones a su presupuesto original, no fueron realizadas para un mejor cum-
plimiento de las metas programadas, pues correspondieron a recalendarizaciones. 

ASCM/82/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de estos 7 resultados generaron 16 observacio-
nes, las cuales corresponden a 13 recomendaciones; de estas 3 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía Milpa Alta no actualizó su manual administrativo, conforme a la rees-
tructuración orgánica. 

El sujeto fiscalizado no dio a conocer las características fundamentales de las 
obras públicas en su Programa Anual de Obra Pública. 

Se detectaron deficiencias en el registro de las adecuaciones de las metas y en las 
modificaciones de las fichas técnicas de los proyectos de inversión de la Alcaldía. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=81
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=82
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El órgano político-administrativo no acreditó evidencia documental de las consul-
tas ciudadanas consideradas en la elaboración de los programas y presupuestos 
de obra pública. 

La Alcaldía Milpa Alta careció de mecanismos de control para asegurarse de que 
el registro de las notas en las bitácoras de obra se lleve a cabo conforme a la 
normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de las autorizaciones y 
justificaciones de las modificaciones a los proyectos y catálogos de conceptos 
originales de los contratos de obra; además, presentó deficiencias en el registro 
en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de las obras realizadas. 

ALCALDÍA TLÁHUAC 

ASCM/83/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 2 resultados generaron 2 observaciones, 
las cuales corresponden a 2 recomendaciones.  

El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la 
Alcaldía Tláhuac no tuvo congruencia entre el monto programado (19,476.6 miles 
de pesos) y el ejercido (32,534.0 miles de pesos) de la partida 4419 “Otras 
Ayudas Sociales a Personas”; por tanto, no se consideraron elementos reales 
de valoración. 

ASCM/84/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales dos resultados generaron dos 
observaciones, por las que se emite una recomendación, está podría generar 
posibles potenciales de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=83
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=84
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El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la Alcaldía 
Tláhuac no consideró elementos reales de valoración para programar y presu-
puestar las adquisiciones en la partida 5291 “Otro Mobiliario y Equipo Educacio-
nal y Recreativo”, debido a que no existió congruencia entre los montos programado 
(19,476.6 miles de pesos) y ejercido (32,534.0 miles de pesos). 

El sujeto fiscalizado reconoció las obligaciones de pago en favor del proveedor 
seleccionado como muestra por la recepción de conformidad de los bienes adquiridos; 
sin embargo, presentó deficiencias en lo referente al destino final de los bienes. 

ASCM/85/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, un resultado generó una observa-
ción, la cual corresponde a cero recomendaciones. 

El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la Alcal-
día Tláhuac no consideró elementos reales de valoración para programar y pre-
supuestar la contratación de obras en la partida 6151 “Construcción de Vías de 
Comunicación”, debido a que no existió congruencia entre los montos programado 
(3,192.0 miles de pesos) y ejercido (63,977.3 miles de pesos). 

ALCALDÍA TLALPAN 

ASCM/86/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 6 observaciones, las cuales corres-
ponden a 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Tlalpan no actualizó su manual administrativo de conformidad con su 
estructura orgánica publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 16 de noviembre de 2018. 

El órgano político-administrativo careció de procedimientos relacionados con las 
operaciones del gasto modificado del rubro sujeto a revisión. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=85
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=86
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La Alcaldía Tlalpan realizó afectaciones que no mejoran el cumplimiento de metas 
y objetivos relacionados con el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Las modificaciones al PAAAPS del órgano político-administrativo se enviaron a la SAF 
fuera del plazo establecido.  

La Alcaldía Tlalpan no dispuso de la autorización de inversión emitida por la SAF. 

ASCM/87/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 9 observa-
ciones, las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La Alcaldía carece de procedimientos específicos que regulen las operaciones 
relacionadas con el gasto modificado y devengado del rubro sujeto a revisión. 

Las afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el presupuesto 
asignado al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu-
das” fueron resultado de un proceso de programación y presupuestación deficiente, 
ya que no contribuyeron a un mejor cumplimiento de objetivos y metas del órgano 
político-administrativo. 

Las modificaciones al PAAAPS de la Alcaldía se enviaron a la SAF fuera del pla-
zo establecido. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber presentado al Comité de Pla-
neación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE) las reglas de opera-
ción del programa social sujeto a revisión y sus modificaciones 

La Alcaldía Tlalpan no proporcionó evidencia de haber presentado los informes, 
relacionados con el ejercicio de los recursos con cargo al capítulo 4000 “Trans-
ferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” al Congreso de la Ciudad 
de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=87
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ASCM/88/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 6 recomendaciones. 

La Alcaldía Tlalpan no dispuso de procedimientos relacionados con las operacio-
nes del gasto devengado del rubro sujeto a revisión. 

El órgano político-administrativo realizó afectaciones programático-presupuestales 
que no contribuyeron a un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó los oficios correspondientes al proyecto “Rehabili-
tación de Vialidades Secundarias en Diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan. 

La notificación sobre el término de los trabajos relacionados de los contratos 
núms. DTL-LP-038-L-OB-083-18, DTL-LP-039-L-OB-084-18 y DTL-LP-040-L-OB-085-18, 
se realizó fuera del plazo establecido. 

La elaboración de las actas de entrega-recepción de los trabajos correspondien-
tes a los contratos núms.DTL-LP-038-L-OB-083-18 y DTL-LP-040-L-OB-085-18 
se hizo fuera del plazo establecido. 

El órgano político-administrativo no proporcionó el acta de liquidación del contrato 
núm. DTL-LP-037-L-OB-082-18. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

ASCM/89/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 3 observacio-

nes, las cuales corresponden a 2 recomendaciones.  

La Alcaldía Venustiano Carranza en 2018 no utilizó elementos reales de valora-

ción para la presupuestación del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=88
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=89
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ASCM/90/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 1 resultado generó 1 observación, la 

cual corresponde a 1 recomendación. 

El órgano político-administrativo no presentó información ni documentación que 

acredite la elaboración y envío trimestral de los Informes Pormenorizados de la 

Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social. 

ASCM/91/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 3 observacio-
nes, por las cuales corresponden a 1 recomendación.  

La Alcaldía Venustiano Carranza en 2018 no utilizó elementos reales de valora-
ción para la presupuestación del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles”. 

ASCM/189/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 12 generaron 12 observaciones, 
por las que se emitieron 11 recomendaciones; de esas observaciones, ocho po-
drían generar probables potenciales promociones de acciones. 

En el contrato de obra pública núm. DVC/DGODU/LP/048/18, se presentaron las 
irregularidades siguientes: 

El sujeto fiscalizado no presentó ante la SEDEMA, previo a la ejecución de los traba-
jos, el estudio de impacto ambiental en la modalidad de Declaratoria de Cumpli-
miento Ambiental. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=90
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=91
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=189
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El órgano político-administrativo no comprobó, con los Manifiestos de Entrega-
Transporte-Recepción, la generación, traslado y destino de la totalidad de los 
materiales producto de la demolición y excavación.  

El sujeto fiscalizado no verificó que las pruebas a la soldadura mediante la ins-
pección de líquidos penetrantes, se realizaran por un laboratorio acreditado por la 
entidad competente. 

El sujeto fiscalizado pagó 14.6 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de catá-
logo, sin cumplir el alcance señalado en dicho concepto. 

En el contrato de obra pública núm. DVC/DGODU/LP/005/18, el sujeto fiscalizado pa-
gó 14.5 miles de pesos (sin IVA) sin acreditar que haya sido efectivamente devengado 
un insumo propuesto en el documento denominado “Análisis de costos indirectos”. 

En el contrato de obra pública núm. DVC/DGODU/LP/009/18, el sujeto fiscalizado 
pagó 205.3 miles de pesos (sin IVA) en cinco conceptos de catálogo, por diferen-
cia entre el precio unitario original y el precio unitario modificado y conciliado. 

El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la empresa de supervisión externa 
por 17.1 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por los daños 
ocasionados en el contrato de obra pública núm. DVC/DGODU/LP/009/18. 

En el contrato de obra pública núm. AVC/DGODU/IR/071/18, el sujeto fiscalizado 
pagó 18.2 miles de pesos (sin IVA), en tres conceptos de catálogo, por diferen-
cias entre los trabajos estimados y los realmente ejecutados. 

En el contrato de obra pública núm. AVC/DGODU/LP/080/18, el sujeto fiscalizado 
pagó 406.6 miles de pesos (sin IVA) en 34 conceptos de catálogo, por diferencias 
entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. 

El órgano político-administrativo pagó 297.0 miles de pesos (sin IVA) en un con-
cepto de catálogo, sin cumplir con el alcance señalado en dicho concepto. 

El sujeto fiscalizado omitió aplicar una pena a la empresa de supervisión externa,  
por 43.1 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses) por los daños 
ocasionados en el contrato de obra pública núm. AVC/DGODU/LP/080/18. 
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ALCALDÍA XOCHIMILCO 

ASCM/92/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 5 observaciones, las cuales co-
rrespondieron a 1 recomendación. 

La Alcaldía Xochimilco contó con los formatos de Conciliación de Turnos, como lo 
establecen las Bases de Colaboración en la Cláusula Décima “Suficiencia Presu-
puestal”; sin embargo, se observó que las fatigas, en algunos meses presentan 
diferencia en cuanto al número de elementos que prestaron sus servicios. 

ASCM/93/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales se generaron 13 observaciones, de 
las cuales 10 con recomendaciones emitidas, 2 con recomendaciones previa-
mente emitidas y 1 controlada; 4 podrían generar probables potenciales promo-
ciones de acciones. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber contado con reglas de operación o 
lineamientos aprobados y publicados antes del proceso de adquisición del material de 
construcción para su entrega en apoyo a personas damnificadas por el sismo. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó la existencia en el almacén general ni su des-
tino final de los bienes adquiridos para su entrega en apoyo a personas damnifi-
cadas por el sismo. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con un padrón de beneficiarios para la 
entrega de las ayudas en especie (material de construcción), a personas damnifi-
cadas por el sismo. 

El órgano político-administrativo, realizó un pago al proveedor por 5,817.7 miles 
de pesos por material de construcción que no fue recepcionado en el almacén, 
encontrándose en resguardo y custodia del proveedor, mismo que sería entrega-
do a personas damnificadas por el sismo. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=92
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=93
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ASCM/94/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales corres-
pondieron 5 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado envió los formatos con la información de las compras o servicios 
realizados bajo el amparo de los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal y sus respectivas copias de conocimiento, correspondien-
tes a enero y agosto del 2018, con un desfase. 

El órgano político-administrativo no acreditó tener el certificado fedatario manifes-
tado dentro del anexo técnico del contrato núm. 02-CD-16-C-049-2018. 

La Alcaldía no acreditó las actividades de prueba de operación del Museo Móvil 
Xochi Atl; por tanto, los bienes no se destinaron al cumplimiento del objetivo para 
los que fueron adquiridos. 

Se identificó una diferencia en los montos registrados de los bienes adquiridos 
correspondientes al “Paquete Tecnológico Museo Móvil Xochi Atl” y los montos 
establecidos en el contrato antes mencionado. 

La Alcaldía Xochimilco entregó a la SAF, fuera de los plazos establecidos, el Informe de 
Altas, Bajas y Destino Final de Bienes Muebles, el Calendario de Actividades con cierre 
al 31 de diciembre de 2018 del Programa del Levantamiento Físico de Bienes Instru-
mentales, el Avance del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales, 
los Resultados Finales del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instru-
mentales (Padrón Inventarial), el Informe Consolidado de Resguardo de Bienes y el Pro-
grama de Enajenación de Bienes Muebles (Proyección Anualizada de Disposición Final). 

ASCM/190/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, que generaron cinco observaciones, las cuales 
corresponden a siete recomendaciones; de esas observaciones, dos podrían 
generar probables potenciales promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=94
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=190
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En el contrato de obra pública núm. XO-DGODU-L-OP-LP-022-18, el sujeto fiscalizado 
no presentó ante la SEDEMA, previo a la ejecución de los trabajos, el Estudio de Im-
pacto Ambiental en la modalidad de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental. 

El órgano político-administrativo pagó 105.7 miles de pesos (sin IVA) por aplicar 
erróneamente el precio unitario de un concepto extraordinario. 

El sujeto fiscalizado pagó 60.7 miles de pesos (sin IVA) en dos conceptos de ca-
tálogo, con un kilometraje distinto al conciliado por la residencia de supervisión 
interna y el contratista. 

ENTIDADES PARAESTATALES 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/95/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 4 observacio-
nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

El DIF no contó con un manual administrativo actualizado acorde con su dicta-
men de estructura orgánica autorizada y vigente; y no proporcionó evidencia de 
las actividades de supervisión y monitoreo de las operaciones relacionadas con 
el otorgamiento de apoyos económicos.  

El sujeto fiscalizado no procuró una presupuestación eficiente para reducir las 
adecuaciones presupuestarias.  

ASCM/96/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 9 observa-
ciones, por las que se emitieron 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=95
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=96
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En 2018, el DIF adquirió 33 detectores de humo y un estufón, por un monto de 
38.3 miles de pesos, que no fueron utilizados para el fin y uso determinados.  

El DIF no contó con un manual administrativo actualizado acorde con su dicta-
men de estructura orgánica autorizada y vigente; y no proporcionó evidencia 
de las actividades de supervisión y monitoreo de las operaciones relacionadas 
con la adquisición de bienes.  

La entidad no registró 3 refrigeradores tipo industrial en la partida presupuestal que 
correspondía conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal.  

El sujeto fiscalizado reintegró recursos no ejercidos después del plazo previsto 
en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/97/18 

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, los cuales generaron 19 observaciones, por las 
que se emitieron 13 recomendaciones; de éstas, 4 podrían generar probables po-
tenciales promociones de acciones. 

La entidad careció de la conciliación de las cuentas contables con las presupuesta-
les; derivado de ello, se observó una variación de 104,859.6 miles de pesos entre 
la información presupuestal y la contable del ejercicio de 2018. 

El sujeto fiscalizado no contó con documentación justificativa consistente en un 
contrato de apertura de crédito, por 117.0 miles de pesos, y evidencia de que se 
garantizó un crédito por 140.0 miles de pesos; además, en cuatro expedientes de 
los acreditados no se incluyeron la identificación oficial del solicitante y el compro-
bante de domicilio. 

En 46 créditos, el INVI no contó con la documentación del ejercicio y finiquito de la 
aplicación de los recursos del crédito.  

La entidad pagó la prestación de servicios de 5 proyectos de obra a los asesores 
técnicos por 17.0 miles de pesos, sin que contara con la evidencia de su realización. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=97
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El INVI no tuvo documentación comprobatoria original por 532.0 miles de pesos, 
consistente en recibos de pago de los créditos, fecha, firma de recibido y copia del 
cheque. 

FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/98/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” (TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL
INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 27 observa-
ciones, las cuales corresponden a 16 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

La póliza de fianza de anticipo correspondiente al inmueble ubicado en Calzada de 
Tlalpan y Calle 3, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE, Régimen 6, Edificio 3b, fue emi-
tida el 26 de octubre de 2018, es decir, con posterioridad a la fecha en que se entregó el 
apoyo correspondiente a este inmueble (8 de octubre de 2018). Lo anterior denota que 
el FIREREVIH realizó el pago del apoyo económico por 46,541.3 miles de pesos del 
referido inmueble sin haber contado con la contraprestación de pago requerida. 

La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México en una cada vez más Resiliente y la SEDUVI no verificaron que los in-
muebles beneficiarios cumplieran todos los requisitos necesarios para el otorga-
miento de los apoyos económicos; además, dicha Comisión aprobó otorgar apoyos 
a 4 inmuebles sin tener el expediente técnico integrado, ya que éste fue remitido 
por la SEDUVI en fecha posterior a la de emisión del acuerdo de aprobación. Se aproba-
ron apoyos en rehabilitación de 12 inmuebles beneficiados por importes superiores a los 
300.0 miles de pesos por departamento y no existió una autoridad encargada de 
verificar y supervisar el cumplimiento de los contratos de obra a precio alzado, 
celebrados con motivo del otorgamiento de los apoyos en rehabilitación en 2018. 

El sujeto fiscalizado careció de evidencia documental de la comprobación de pago 
por la realización de los trabajos de rehabilitación en 13 inmuebles beneficiados 
con el apoyo económico durante 2018, y respecto a un caso no se tuvo toda la 
documentación que acredite el destino de los recursos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=98
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El fideicomiso careció de un manual de contabilidad y de un sistema de contabili-
dad gubernamental que permitiera la interrelación automática de los clasificadores 
presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes, en tiempo real. 

El presupuesto aplicado por la entidad, se registró en cuentas contables diferentes 
a las establecidas en el Catálogo de Cuentas emitido por el CONAC, sin observar 
el modelo de asientos para el registro contable establecido por éste. 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/99/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 10 observacio-
nes, las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

El FONDESO no actualizó su manual administrativo conforme a la modificación 
de su estructura orgánica. 

La entidad no presentó el registro de asistencia en el sistema “Biométrico” 
de 6 empleados. 

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/100/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 34 observaciones, 
las cuales corresponden a 19 recomendaciones. 

El FMPT careció de un manual administrativo actualizado acorde con el dictamen 
de estructura orgánica con registro núm. E-SECTUR-FMPT-20/010118, vigente 
a partir del 1o. de noviembre de 2018. 

El sujeto fiscalizado no procuró una presupuestación eficiente para reducir las afec-
taciones presupuestarias y no acreditó que en el PAAAPS estuvieran incluidos los 
servicios de la muestra. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=99
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=100
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Cuatro contratos suscritos por la entidad no cumplieron los requisitos mínimos esta-
blecidos en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/101/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 14 observaciones, 
a las cuales corresponden 11 recomendaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad integral para registrar sus operacio-
nes de manera armónica y para generar estados financieros en tiempo real y no pro-
curó una presupuestación eficiente para reducir las adecuaciones presupuestarias. 

El Consejo Técnico del FAP no realizó la aprobación del Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos del ejercicio de 2018. 

El FAP registró sus operaciones en cuentas que no se encontraron en el Plan 
de Cuentas autorizado por el CONAC. 

El estudio de precios de mercado del contrato núm. CPSG/003/2018/FACC inclu-
yó únicamente una propuesta de cotización, por lo que no se pudo constatar que 
se hayan garantizado las mejores condiciones disponibles. 

ASCM/102/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 16 observacio-
nes, las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad integral para registrar sus ope-
raciones de manera armónica y para generar estados financieros en tiempo real. 

El Consejo Técnico del FAP no realizó la aprobación del Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos del ejercicio 2018. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=101
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=102
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El FAP realizó el registro de apoyos económicos en una cuenta contable distinta 
a la establecida en el Plan de Cuentas autorizado por el CONAC. 

El padrón de derechohabientes y beneficiarios correspondiente al Programa de 
Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través 
de la Participación Social no fue publicado en la fecha establecida en la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS CONSTRUCCIONES  

ASCM/103/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales tres resultados generaron ocho 
observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, una 
podría generar probable potencial promoción de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció de un sistema de contabilidad integral que le permitiera 
registrar sus operaciones de manera armónica y para generar estados financie-
ros en tiempo real. 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR  
LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/104/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales, cuatro resultados generaron 
siete observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, 
una podría generar una probable potencial promoción de acciones. 

El COPRED careció de los registros de asistencia de 13 personas que laboraron 
en la entidad durante 2018, a las que se les pagaron sueldos por un importe total 
de 6,392.6 miles de pesos 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=103
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=104
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/105/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; que generaron 36 observaciones, las cuales corres-
ponden a 22 recomendaciones; de éstas, podrían generar 3 probables potencia-
les promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció del acta administrativa de entrega-recepción que 
acredite que los servicios del contrato núm. IJCDMX/016/2018 fueron prestados 
conforme a las condiciones pactadas. Tampoco dispuso de ese contrato original 
y anexo correspondiente. 

El INJUVE no proporcionó evidencia del entero a la SAF de los 99.4 miles de pesos 
que dejó de erogar al cierre del ejercicio en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

ASCM/106/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 27 observaciones, las cuales corres-
ponden a 2 recomendaciones; de éstas, podría generar 1 probable potencial promo-
ción de acciones. 

El INJUVE presentó deficiencias de control en cuanto a la integración adecuada 
de los expedientes, que acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso al pro-
grama “Jóvenes en Impulso”. 

ASCM/107/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; que generaron 28 observaciones, las cuales corres-
ponden a 4 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=105
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=106
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=107
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El INJUVE adquirió equipo de oficina que no se encontró en uso y careció de res-
guardo. Dicho mobiliario se ubicó físicamente en el almacén. 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/108/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 29 observacio-
nes, las cuales corresponden a 20 recomendaciones. 

La entidad no contó con un sistema de contabilidad gubernamental; con un ma-
nual de contabilidad alineado a los ordenamientos del CONAC, debidamente 
aprobado; y con auxiliares presupuestales mensuales por partida en los que se 
registraran en forma analítica los movimientos y las operaciones que afectaron el 
gasto. Además, el registro de las operaciones no mostró los momentos contables 
del gasto, y la entidad no contó con las conciliaciones de saldos de los registros 
contables y presupuestales. 

El sujeto fiscalizado publicó con atraso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el padrón de beneficiarios de los pagos otorgados, y los expedientes de la muestra 
no incluyeron toda la documentación que exige la normatividad aplicable. 

La entidad realizó pagos con cheque en lugar de transferencias electrónicas y 
reportó en el Informe de Cuenta Pública de 2018 que los apoyos otorgados a las 
10 unidades habitacionales seleccionadas como muestra habían sido devenga-
dos y ejercidos; sin embargo, existía un remanente que no había sido devengado 
ni ejercido. 

La PROSOC no contó con la documentación que acreditara el cambio de dos 
proyectos por los cuales se pagaron los recursos; además, los trabajos en un 
inmueble no habían sido iniciados. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=108
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METROBÚS 

ASCM/110/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 6 observaciones, 

las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

El Metrobús presentó una deficiente programación y presupuestación de los 

recursos en el capítulo 3000 “Servicios Generales” para el ejercicio presupuestal 

de 2018. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó la garantía de cumplimiento de la concesión y 

su respectiva actualización para el ejercicio 2018, correspondiente a la concesión 

núm. STV/METROBÚS/01/2005 del 25 de mayo de 2005. 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ASCM/112/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron cinco 

observaciones, las cuales corresponden cinco recomendaciones. 

EL STC no registró 9,184.3 miles de pesos (sin IVA), debido a que no aplicó la 

actualización de la contraprestación en especie conforme a los dictámenes 

valuatorios aplicables en 2018, emitidos por la Dirección General de Patrimo-

nio Inmobiliario. 

La entidad no procuró una presupuestación eficiente para reducir las adecuacio-

nes presupuestarias. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=110
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=112
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ASCM/191/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Elevadores Líneas 6 y 7)  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron cuatro resultados, de los cuales tres generaron cinco observa-
ciones, por las que se emitieron seis recomendaciones; de esas observaciones, 
una podría generar probable potencial promoción de acciones. 

En el contrato de obra pública núm. SDGM-GOM-LP-2-07/18, el sujeto fiscalizado 
no presentó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos ni el Manifiesto de Entrega-
Transporte-Recepción, con el que comprobara el destino de la totalidad de los 
residuos generados, producto de la demolición. 

Al amparo del contrato de obra pública núm. SDGM-GOM-LP-2-07/18, El STC 
pagó 825.0 miles de pesos (sin IVA) en la partida A02 II “Proyecto”, sin que fuera 
elaborado ni entregado el catálogo de conceptos. Dicho monto deberá modificar-
se una vez que el sujeto fiscalizado determine fehacientemente el importe de los 
trabajos no ejecutados. 

ASCM/192/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Colocación de Techumbres Línea 7) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 9/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron seis resultados, que generaron cinco observaciones, las cuales 
corresponden a seis recomendaciones; de esas observaciones, una podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

En el contrato de obra pública núm. SDGM-GOM-LP-2-11/18, se presentaron las 
irregularidades siguientes: 

El sujeto fiscalizado no verificó que la apertura de la Bitácora Electrónica y Se-
guimiento a Obra Pública, se llevara a cabo previo al inicio de los trabajos; ade-
más, careció de ésta durante el plazo contractual. 

Asimismo, el STC omitió elaborar el convenio, por las diferencias en las cantida-
des de cinco conceptos de catálogo, sin que éstas modificaran el monto y plazo 
del contrato. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=191
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=192
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En la notificación por escrito del contratista referente a la terminación de los tra-
bajos, el sujeto fiscalizado no verificó que se integrara la relación de las estima-
ciones aprobadas, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

El sujeto fiscalizado pagó 56.0 miles de pesos (sin IVA) en un concepto de catá-
logo, sin cumplir con el alcance señalado en él. 

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/113/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron cuatro 
observaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

La entidad no contó con un código de ética ni con un código de conducta y care-
ció de procedimientos específicos que regulen las áreas y actividades relaciona-
das con el momento del gasto modificado. 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/115/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 7 observaciones, 
las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

El STE no generó estados financieros en tiempo real. 

El STE careció de procedimientos específicos que regulen las áreas y actividades 
relacionadas con los momentos del gasto aprobado y modificado. 

El manual administrativo de la entidad no fue actualizado con dos procedimientos 
utilizados en 2018 en la operación cotidiana del trámite de jubilaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=113
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=115


INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

214 

Las pólizas revisadas no reflejaron el registro por momentos contables del gasto 
conforme al plan de cuentas aprobado, incluido en el Manual de Contabilidad 
del ente. 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

ASCM/117/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 25 observa-
ciones, por las que se emitieron 16 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El INVEA no contó con evidencia documental de las asistencias o comisiones del 
personal seleccionado en el mes revisado (diciembre de 2018), por un importe 
total de 775.8 miles de pesos (603.1 miles de pesos, correspondientes al perso-
nal de estructura y 172.7 miles de pesos, al personal con funciones de verifica-
ción), que se integra por los pagos efectuados a cada uno de los empleados en la 
primera y segunda quincenas de mes. 

Tres servidores públicos, fueron dados de alta antes de la emisión de su nom-
bramiento y, de acuerdo con sus recibos de pago y las nóminas de diciembre, su 
pago se emitió a partir del 8 de diciembre de 2018, sin que se emitiera su nom-
bramiento correspondiente. 

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN  
DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/118/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 13 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 2 podrían gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=117
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=118


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

215 

La entidad careció de procedimientos para regular sus operaciones relacionadas con 
el presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

El IAPA utiliza un paquete de contabilidad denominado ASPEL COI, el cual no es 
un sistema integral para registrar de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública. 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL  

ASCM/119/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 12 observa-
ciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

El REPSS careció de un manual administrativo del 1o. enero al 6 de diciembre 
de 2018, así como de procedimientos que regularan las áreas y actividades rela-
cionadas con el gasto aprobado, modificado, devengado y ejercido. 

El REPSS careció de un dictamen expedido por la SAF para la contratación de 
personal del Programa de Estabilidad Laboral. 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/121/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 7 resultados generaron 24 obser-
vaciones, por las que se emitieron 15 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

Respecto a la compra de 16 claves de medicamentos adquiridas con el contrato 
núm. SSPDF-CRMSG-ADQ-011-2018 del 5 de enero de 2018, 5 claves no fueron 
entregadas por el proveedor, por lo que la ASCM calculó la pena convencional 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=119
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y deductiva que debió aplicar SSP y se determinó un monto de 2,016.2 miles de 
pesos, superior al importe de la fianza para garantizar el cumplimiento del contra-
to (1,128.5 miles de pesos). 

La entidad carece de procedimientos para regular el momento contable del gasto 
modificado y el procedimiento “Elaboración y Autorización de Pólizas para el Re-
gistro de las Operaciones Financieras del Organismo” incluido en el manual ad-
ministrativo relativo al rubro auditado no se encuentra actualizado. 

Los gastos reportados por SSP en el banco de información no correspondieron 
al presupuesto ejercido del reporte de “Egresos por Capítulo de Gasto” del Infor-
me de Cuenta Pública de 2018. 

El sistema de contabilidad gubernamental de la entidad no se encuentra implemen-
tado en su totalidad en lo referente a recursos humanos y recursos materiales.  

Se determinaron variaciones entre los registros contable y presupuestal en las cuen-
tas de orden 8.2.3 “Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado”, 8.2.6 
“Presupuesto de Egresos Ejercido” y 8.2.7 “Presupuesto de Egresos Pagado”. 

No se proporcionó evidencia de que el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
haya sido aprobado por el Consejo Directivo. 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/122/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 9 observaciones, 
las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

La PAOT careció de procedimientos para normar el gasto modificado, devenga-
do, ejercido y pagado. 

La entidad no contó con la implementación del módulo de nóminas en su sistema 
de contabilidad y, en consecuencia, no interrelaciona sus operaciones del capítu-
lo 1000 “Servicios Personales” y no genera estados financieros en tiempo real. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=122
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HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/123/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 25 obser-
vaciones, por las que se emitieron 16 recomendaciones; de éstas, 2 podrían ge-
nerar probables potenciales promoción de acciones. 

El HCB no actualizó su manual administrativo de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

El sujeto fiscalizado no cuenta con un sistema contable que cumpla los requisitos 
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El sujeto fiscalizado presenta deficiencias de control en cuanto a la integración de 
los expedientes, pues carecieron de solicitud de cotización a los proveedores, 
cuadros comparativos y oficio de autorización de suficiencia presupuestal. 

El sujeto fiscalizado no contó con un padrón actualizado de los bienes muebles, 
por lo que no se localizaron los bienes en el área que se indicaba; además, de los 
bienes seleccionados como muestra, un radio no se localizó, y 14 radios y 4 vehícu-
los se encontraban en mal estado y destinados a actividades distintas a las que 
fueron adquiridos. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

ASCM/125/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales 
corresponden a 4 recomendaciones. 

El IEMS careció de un plan o programa que considerara los objetivos y metas estra-
tégicas; de un proceso de identificación y análisis de los riesgos internos y externos; 
y de indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas y programas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=123
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El sujeto fiscalizado presentó desfases en la presentación de informes mensuales 
y trimestrales a la SAF. 

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 

ASCM/126/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 10/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 generaron 11 observaciones, por 
las que se emitieron 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable 
potencial promoción de acciones. 

En noviembre de 2018, el FIDEGAR pagó 0.4 miles de pesos más a 40,960 be-
neficiarios del programa Niñas y Niños Talento, correspondientes al apoyo eco-
nómico de octubre de ese año, debido a un error en la dispersión, la cual fue rea-
lizada por personal contratado por servicios profesionales. Esto a pesar de que, 
conforme a su manual administrativo, esa función le compete al Subdirector de Base 
de Datos. Para subsanarlo, la entidad no realizó las dispersiones a esos 40,960 be-
neficiarios por los apoyos económicos de noviembre y diciembre de 2018. 

La entidad efectuó pagos retroactivos a los beneficiarios de los programas Estímulos 
para el Bachillerato Universal “Prepa Sí” y Niñas y Niños Talento, a pesar de que en 
las reglas de operación de dichos programas se establece que serán depositados a 
mes vencido, que no son acumulables y que no habrá pagos retroactivos. 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/128/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron seis ob-
servaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

La CAPREPA presentó deficiencias en el proceso de programación presupuestal, 
ya que modificó el presupuesto principalmente con afectaciones presupuestales 
justificadas por recalendarizaciones y movimientos compensados. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=126
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/129/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 12 observaciones, las cuales corres-
ponden a 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

La CAPTRALIR no presentó las modificaciones trimestrales al Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual administrativo con procedimientos 
específicos relacionados con el registro e integración de las pólizas contables, y de 
procedimientos que regularan las áreas y actividades relacionadas con los momen-
tos del gasto aprobado y modificado.  

ASCM/130/18

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales corres-
ponden a 2 recomendaciones. 

La CAPTRALIR careció de un padrón actualizado de beneficiarios de pensiona-
dos y jubilados. 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/131/18 

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 3 resultados generaron 10 observa-
ciones, por las que se emitieron 7 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=129
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La entidad aún no dispone de un sistema que registre de manera armónica, deli-
mitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la 
gestión pública; y que genere estados financieros en tiempo real. 

La CAPREPOL no contó con un código de conducta; y con procedimientos espe-
cíficos para la contratación de personal y para el registro del momento contable 
del gasto modificado.  

El sujeto fiscalizado no se sujetó a la Guía Contabilizadora contenida en su Ma-
nual de Contabilidad y registró contablemente sus operaciones en cuentas dife-
rentes a las autorizadas en su plan de cuentas. 

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

ASCM/132/18

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron cuatro obser-
vaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

La entidad no realizó la actualización de su manual administrativo. 

COMISA careció de procedimientos específicos que regularan las áreas y activi-
dades relacionadas con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 

ASCM/133/18

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

SERVIMET no dispuso de un sistema contable que cumpliera los requisitos esta-
blecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=132
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=133


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

221 

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual administrativo con procedimientos espe-
cíficos relacionados con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

También presentó desfases en la presentación de informes mensuales y trimes-
trales a la SAF. 

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/193/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Reconstrucción  
de Plantel Educativo en la Alcaldía Benito Juárez) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados; de estos, siete generaron ocho observaciones, 
las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado ejerció recursos del Convenio de Coordinación y Colabora-
ción para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para 
contratos de obra pública, sin que los proyectos respectivos estuvieran integra-
dos en el “Anexo A” de dicho convenio. 

El sujeto fiscalizado no contó con la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ni 
con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la ejecución de la obra. 

El sujeto fiscalizado puso a disposición del contratista el anticipo para el inicio de 
los trabajos sin observar el plazo legal establecido en la normatividad. 

El sujeto fiscalizado no vigiló que la contratista presentara ante la SEDEMA el 
Manifiesto de Entrega-Transporte-Recepción, con el que se comprobara el des-
tino de la totalidad de los residuos producto de demolición y excavación. 

ASCM/194/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Reforzamiento  
de Plantel Educativo en la Alcaldía Cuauhtémoc) 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de los cuales 10 generaron 11 observaciones, 
que corresponden a nueve recomendaciones; de esas observaciones, una podría 
generar probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=193
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El sujeto fiscalizado ejecutó trabajos en escuelas ubicadas dentro de la Zona de 
Monumentos Históricos del Centro Histórico de las Ciudad de México, sin contar 
con el dictamen técnico favorable de la SEDUVI. 

El sujeto fiscalizado omitió establecer en el contrato la pena convencional que se 
aplicaría a la contratista por presentar las estimaciones sin respetar las fechas de 
corte; tampoco estableció la fecha de entrega del anticipo ni la forma de amorti-
zación de éste. 

El sujeto fiscalizado otorgó un anticipo por el 30.0% del importe total del contrato 
en un solo ejercicio, en un contrato multianual, sin contar con la autorización por 
escrito de su titular ni con el dictamen correspondiente. 

El sujeto fiscalizado puso a disposición del contratista el anticipo para el inicio de 
los trabajos fuera del plazo legal establecido en la normatividad. 

El sujeto fiscalizado careció de la responsiva del Director Responsable de Obra, y 
del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico para la ejecución de de-
moliciones en inmuebles ubicados dentro de la Zona de Monumentos Históricos 
del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado pagó 38.2 miles de pesos (sin IVA) sin que las estimaciones 
de obra estuvieran acompañadas de la documentación soporte que acreditara la 
procedencia de su pago. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/136/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 20 obser-
vaciones, por las que se emitieron 17 recomendaciones; de éstas, 5 podrían ge-
nerar probables potenciales promociones de acciones. 

El Congreso de la Ciudad de México no proporcionó el acuerdo alguno mediante 
el cual se aprueben las plazas del personal de técnico operativo de confianza. 

El sujeto fiscalizado careció en 2018 de una plantilla de personal (estructura, ba-
se y técnico operativo de confianza) en la cual se identifique el número de plazas 
autorizadas por cargo o puesto.  

La cantidad de plazas que reportó la Dirección General de Administración en la 
segunda quincena de julio y las dos quincenas de diciembre de 2018 varió res-
pecto de las plazas de base autorizadas para el ejercicio de 2018. 

El organismo no proporcionó 33 nombramientos de personal y 11 contratos de 
prestadores de servicios contratados por honorarios asimilados a salarios. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó las tarjetas o listas de asistencia de 6 em-
pleados de base, ni documentación alguna relativa a la asistencia de prestadores 
de servicios contratados por honorarios asimilados a salarios para acreditar que 
los servicios fueron devengados. 

ASCM/137/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 7 resultados generaron 15 obser-
vaciones, por las que se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=136
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El Congreso de la Ciudad de México no proporcionó los acuerdos que justificaron 
la asignación y pago de 161 asignaciones, de 550.0 miles de pesos cada una, 
por concepto de “Prerrogativas Grupos Parlamentarios Pago Único” para activi-
dades legislativas encaminadas al cierre de la legislatura; tampoco de la asigna-
ción de 30.0 miles de pesos para cada grupo parlamentario, por concepto de 
apoyo para pago de honorarios por cierre de la VII Legislatura. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/139/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales un resultado generó una obser-
vación, por la que se emitió una recomendación, que podría generar una proba-
ble potencial promoción de acciones. 

En el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 
núm. TSJCDMX/IR-061/2018 para la adquisición de material impreso e informa-
ción digital, el órgano de gobierno permitió que cinco de los seis participantes 
pasaran a la etapa de evaluación cualitativa de las propuestas técnicas, aunque 
no cumplieron todos los requisitos establecidos en las bases del procedimiento 
referido. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/140/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 11/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados, de éstos, dos resultados generaron tres obser-
vaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

El órgano de gobierno no proporcionó sondeo de mercado ni en su caso eviden-
cia de la excepción de presentarla en el procedimiento de licitación pública na-
cional núm. TSJCDMX/LPN-007/2018 para la contratación del servicio de vales 
de despensa. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=139
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El sujeto fiscalizado no contó con procedimientos en los que se identifiquen acti-
vidades relacionadas con un plazo para la actualización de sus manuales cuando 
existan modificaciones a su estructura orgánica. 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/141/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron tres ob-
servaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

El TJA en sus bases de licitación no incluyó como requisito el formato en el cual 
los participantes podrán presentar precios más bajos. 

El órgano autónomo no estipuló en un contrato que el prestador de servicios de-
bería reintegrar los anticipos no amortizados, con sus respectivos intereses, aun 
cuando no se dio el caso. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/142/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron dos ob-
servaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La JLCA no actualizó el manual administrativo, en su apartado de organización, 
acorde con la estructura orgánica vigente en 2018. 

El órgano autónomo recibió una garantía de cumplimiento de contrato por un por-
centaje inferior al pactado en el clausulado del propio instrumento jurídico. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=141
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/143/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron seis 
observaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

El órgano autónomo efectuó pagos con un medio diferente al de transferencias 
electrónicas. 

ASCM/144/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron seis 
observaciones, por las que no se emitieron recomendaciones. 

La CDH registró el Impuesto sobre Nóminas correspondiente al mes de enero de 
2018 en abril de ese año. 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/145/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 22 observa-
ciones, por las que se emitieron 16 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El IE registró 34 operaciones de viáticos en el extranjero y 3 de viáticos naciona-
les con desfases respecto a su realización. 

Respecto a un convenio abierto de apoyo y colaboración y sus dos convenios 
modificatorios, en el que estableció que la fecha de entrega se indicaría en las 
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solicitudes, se identificó que, de 27 oficios de solicitud de impresiones, 12 no in-
cluyeron la fecha de entrega requerida. 

El órgano autónomo publicó su calendario presupuestal del ejercicio 2018 con 
36 días de desfase. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó oficio de comisión de servidores públicos 
para comprobar 12 operaciones de viáticos nacionales y 37 de viáticos en 
el extranjero. 

El IE presentó de cuatro operaciones de viáticos comprobantes de días que no 
corresponden al periodo de la comisión; y sólo proporcionó información o docu-
mentación que acredita el reintegro y actualización de tres de ellas.  

ASCM/146/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 11 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

El IE efectuó el pago a un proveedor cuatro días antes de que los bienes adquiri-
dos fueran instalados y configurados. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/147/18

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos generaron tres observaciones, 
las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

De los meses de octubre a diciembre de 2018, el órgano autónomo no actualizó 
el organigrama de su manual de organización y funcionamiento; ya que no consi-
deró a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/148/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 29 obser-
vaciones, por las que se emitieron 22 recomendaciones; de éstas, 2 podrían ge-
nerar probable potencial promoción de acciones. 

La UACM no actualizó su manual administrativo acorde con la estructura orgáni-
ca vigente en 2018. 

El órgano autónomo contrató a seis prestadores de servicios profesionales inde-
pendientes por tiempo determinado (honorarios) que tuvieron los mismos puestos 
y actividades que ocupa y realiza el personal de base. 

Los contratos de 6 de prestadores de servicios profesionales independientes por 
tiempo determinado y de 12 prestadores de servicios por honorarios asimilables 
a salarios por tiempo determinado carecieron de las firmas de los prestadores de 
servicios, de la Coordinación de Servicios Administrativos y de la Subdirección 
de Recursos Humanos. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/149/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 26 observacio-
nes, por las que se emitieron 21 recomendaciones. 

El INFO no actualizó su manual administrativo, en sus apartados de organización 
y de procedimientos relativos al capítulo 1000 “Servicios Personales”, acorde con 
la estructura orgánica vigente en 2018. 
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El órgano autónomo careció de políticas y procedimientos para el uso, control, 
registro, reporte, resguardo y soporte del registro de asistencia; no supervisó el 
funcionamiento y operación; y no garantizó la integridad de su sistema de control 
de asistencia. 

Un servidor público laboró en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México, de las quincenas 7 a la 24 de 2018, al tiempo que prestó sus 
servicios en el INFO. 

ASCM/150/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 12/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 15 observacio-
nes, las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

El INFO no actualizó el manual administrativo, en sus apartados de organización 
y de procedimientos relativos al capítulo 3000 “Servicios Generales”, acorde con 
la estructura orgánica vigente en 2018. 

El organismo careció de un procedimiento que regulara el presupuesto aprobado. 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 

SECRETARÍA DE TURISMO 

ASCM/151/18

Función de Gasto 7 “Turismo”, Actividad Institucional  
367 “Integración de Planes Estratégicos  
de Infraestructura Turística” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados que generaron 16 observaciones, las cuales corres-
ponden a 9 recomendaciones. 

La SECTUR no contó con indicadores de resultados que permitieran medir el 
impacto producido en beneficio de la ciudadanía como consecuencia de la aplicación 
de los recursos asignados a la actividad institucional 367 “Integración de planes 
estratégicos de infraestructura turística”. 
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La Secretaría no evidenció la difusión de un Código de Ética que reflejara la inte-
gridad personal y profesional, así como a los valores éticos del personal. 

El sujeto fiscalizado no elaboró su Informe de Cuenta Pública de conformidad con lo 
establecido en la Guía para la Integración de la Cuenta Pública de 2018, Formatos 
e Instructivos.  

La SECTUR reportó una meta alcanzada de cero expedientes para la actividad 
institucional, mientras que debió llevar a cabo dos proyectos (“Iluminación de 
Calles de Polanco” y “Plan de Trabajo de Transferencia de Tecnología para 
la SECTURCDMX”). 

La SECTUR no contó con de evidencia de los trabajos realizados durante 2018 
respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura y equipamiento turístico, 
ni con el dictamen mediante el cual la Secretaría de Turismo del Gobierno Fede-
ral debió fundamentar por qué declaró improcedentes los dos proyectos que se 
habían programado. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/153/18

Función de Gasto 5 “Transporte”, Actividad Institucional  
371 “Acciones para la Sustitución de Taxis  
y Actividad Institucional 396 “Acciones para la Regulación  
de Transporte Público” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 19 resultados, los cuales generaron 29 observaciones, que corres-
ponden a 22 recomendaciones. 

El control interno de la SEMOVI se considera vulnerable, por no contar con meca-
nismos que le permitieran la identificación, administración y mitigación de riesgos. 

La dependencia mostró deficiencias en la integración de evidencia documental, 
que permitiera acreditar el nivel académico requerido en los Perfiles de Puestos. 

La SEMOVI no contó con documentación comprobatoria de los cursos de capaci-
tación impartidos en el ejercicio en revisión. 
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La evidencia documental de la implementación de la metodología aplicada para 
la programación de la meta física fue insuficiente. 

Los registros auxiliares presentaron inconsistencia con los reportados en los In-
formes de Avance Trimestral y el Informe de Cuenta Pública. 

La meta física alcanzada fue del 75.0% respecto a la programada. 

No se cumplieron el objetivo, propósito y fin establecidos en la actividad institucional. 

El indicador desarrollado resultó insuficiente para medir el grado de cumplimiento 
del objetivo, de igual forma, no se contó con evidencia de la metodología empleada 
en su elaboración. 

El manual administrativo vigente en el ejercicio en revisión no incluyó procedi-
mientos referentes a las actividades institucionales en estudio. 

Las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas no generaron un impacto 
positivo en términos reales del ahorro. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, (ACTUALMENTE FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

ASCM/154/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional  
319 “Integrar Carpetas de Investigación” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados, que generaron seis observaciones, las cuales 
corresponden a seis recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado careció de factores que le permitieran identificar, evaluar 
y administrar los riesgos en las actividades sustantivas efectuadas en la opera-
ción. De igual forma, se observó falta de metodología relacionada con activida-
des de control preventivas que permitieran identificar con oportunidad desvia-
ciones en los procesos operativos; asimismo, careció de mecanismos de supervisión 
respecto a las operaciones y actividades de control. 
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Se presentaron deficiencias en los registros internos en cuanto al cumplimiento 
de la meta física, ya que en los registros estadísticos de la PGJCDMX, obtenidos del 
Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), se identifi-
caron un total de 255,288 carpetas de investigación durante 2018; sin embargo, 
en el Informe de Cuenta Pública se reportó un total 253,774, lo que arrojó una 
diferencia de 1,514 carpetas de investigación.  

El sujeto fiscalizado careció de metodología, procedimientos o controles, así co-
mo de indicadores vinculados con la integración de carpetas de investigación, 
debido a que el indicador presentado no incluyó los elementos requeridos en los 
Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño, me-
diante la Metodología de Marco Lógico. 

La PGJCDMX no contó con los papeles de trabajo y memorias que incluyeran la 
información cuantitativa de la estimación del recurso financiero requerido, toda 
vez que proporcionó los formatos relativos al Marco de Política Pública, los cuales 
no contenían los elementos necesarios, ni la evidencia del uso de alguna meto-
dología específica del presupuesto aprobado por 4,132,598.0 miles de pesos, 
destinado para la actividad institucional 319 “Integrar carpetas de investigación”. 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

ASCM/155/18 

8 “Otros Servicios Generales”, 377 “Operación  
del Registro Público de la Propiedad y el Comercio” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados que generaron 13 observaciones, las cuales co-
rresponden a 8 recomendaciones. 

La dependencia en 10 expedientes careció de la documentación que sustenta el 
nivel académico y en 13 expedientes no contó con la documentación mínima re-
querida para su contratación. 

El sujeto fiscalizado impartió capacitación a personal de honorarios. 

La CEJUR mostró deficiencias en sus registros auxiliares, lo que impidió conocer 
el logro de metas y objetivos institucionales. 

La dependencia no contó con indicadores estratégicos que le permitieran medir el 
cumplimiento del objetivo, fin o propósito de la actividad institucional en revisión. 
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El sujeto fiscalizado careció de medidas efectivas de racionalidad y austeridad actua-
lizadas para el ejercicio 2018, se detectaron deficiencias en sus registros auxiliares 
debido a que los cargos no correspondieron a la actividad institucional en revisión, lo 
que no impidió determinar el impacto en la aplicación de los recursos y evidenció la 
falta de planeación, supervisión y control en sus registros auxiliares. 

SECRETARÍA DE SALUD 

ASCM/156/18

Función de Gasto 3 “Salud”, Actividad Institucional  
555 “Atención Médica a Población en Situación de Calle” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 7 observaciones, 
las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de procedimientos específicos para la atención 
médica a personas en situación de calle. 

La dependencia careció de mecanismos de control para evaluar y supervisar la 
operación de la actividad en revisión. 

Se determinó carencia de mecanismos de control para identificar, evaluar y administrar 
los riesgos internos y externos que afecten la operación de la actividad institucional. 

Los cursos de capacitación programados e impartidos presentan inconsistencias 
en su justificación. 

La SEDESA no cuenta con expedientes de las acciones realizadas por el personal 
que operó la actividad auditada. 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

ASCM/157/18

Función de Gasto 6 “Protección Social”,  
Actividad Institucional 465 “Seguro de Desempleo” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 11 observaciones, 
las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 
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La STyFE no verificó que los beneficiarios no recibieron apoyo de otros programas, 
ni que fueran buscadores de empleo. Tampoco recuperó los recursos dispersados 
no ejercidos por el beneficiario. 

La dependencia no integró debidamente los expedientes del personal de estructura 
(Dirección del Seguro de Desempleo y la Subdirección de Atención del Seguro de 
Desempleo). Derivado de lo anterior, no se pudo determinar los perfiles de puesto 
para dos de los seis servidores públicos, así como la experiencia profesional exigida. 

La cantidad de apoyos reportada como meta alcanzada en el Informe de Cuenta 
Pública de 2018 de la STyFE, difiere del número de apoyos entregados que se 
consigna en las CLC autorizadas por la SAF. 

La STyFE contó con manual administrativo; no obstante, careció de procedimientos 
formales que permitieran realizar las funciones de dirección, coordinación y eva-
luación en las materias aludidas mediante la sistematización de las actividades, 
la definición de los procesos, la determinación de las áreas responsables y el esta-
blecimiento de los tramos de control, entre otros aspectos. 

La STyFE careció de evidencia documental de que hubiese elaborado e implemen-
tado medidas de austeridad y racionalidad, en específico para la actividad institu-
cional 465 “Seguro de Desempleo”. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ASCM/158/18 

7 “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”, 346 “Atención de 
Emergencias en materia de Protección Civil” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, que generaron 7 observaciones, las cuales co-
rresponden a 7 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de evidencia documental de que se hayan im-
plementado y difundo entre el personal de la dependencia los valores éticos y 
normas de conducta en la institución, así como de la política o estrategia estable-
cidas para promover la integridad y prevenir la corrupción. 
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La dependencia careció de indicadores de resultados que permitieran medir el im-
pacto de la aplicación de los recursos asignados a la actividad institucional. 

Seis servidores públicos de estructura asignados en 2018 a la Dirección General 
de Emergencias Mayores no cubrían uno o más de los requisitos establecidos en 
los perfiles de puesto correspondientes. 

El soporte documental de que dispuso y proporcionó la dependencia no fue sufi-
ciente para soportar la cantidad de eventos reportados como atendidos en su 
Informe de Cuenta Pública. 

El sujeto fiscalizado ejerció montos superiores en algunas partidas sujetas a me-
didas de austeridad y racionalidad.  

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

ASCM/159/18 

6 “Protección Social”, 459 “Atención a la Infancia y Adolescencia Indígena” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 13 observacio-
nes, las cuales corresponden a 12 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado, presentó deficiencias de control en la guarda y custodia de 
los expedientes de los apoyos de la actividad institucional en revisión. 

La dependencia presentó deficiencias en la contratación del personal, pues no 
verificó que se cumplieran los requisitos establecidos en los perfiles de puestos. 

La SEPI careció de constancias de acreditación de los participantes, y las listas 
de asistencia de los cursos de capacitación impartidos a los servidores públicos 
vinculados con la actividad institucional. 

La dependencia mostró deficiencias de la programación-presupuestación, por 
carecer de métodos de cálculo para determinar los valores expresados en la me-
ta física y demanda identificada. 
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El sujeto fiscalizado presentó deficiencias en la integración de los expedientes de los 
beneficiarios, pues careció de documentación justificativa y comprobatoria prevista 
en las reglas de operación y lineamientos aplicables en la actividad institucional. 

La SEPI mostró deficiencias para delimitar el objetivo, fin y cobertura de las me-
tas física y financiera de la actividad institucional 459 “Atención a la Infancia y 
Adolescencia Indígena”. 

Los indicadores de la actividad institucional revisada no se encuentran asociados 
al objetivo y metas de ésta; además, no se contó los papeles de trabajo y la do-
cumentación soporte de la elaboración y determinación de la Matriz de Indicado-
res de Resultados. 

La SEPI careció de documentación soporte de sus recursos humanos, materiales 
y financieros, por lo que no fue posible evaluar la pertinencia de su administra-
ción respecto a la operación de la actividad institucional en revisión. 

La dependencia careció de evidencia documental relacionada con la aplicación 
de medidas de austeridad y racionalidad en la operación de la actividad institu-
cional en revisión. 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/161/18

Función de Gasto 2 “Vivienda y Servicios a la Comunidad”,  
Actividad Institucional 354 “Acciones para el Desarrollo  
de Vivienda en Conjunto” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron seis resultados, los cuales generaron seis observaciones, que corres-
ponden a seis recomendaciones. 

El instituto presentó insuficiencias en la integración de expedientes de personal, 
respecto al comprobante del nivel académico requerido en los perfiles de puesto de 
los funcionarios que estuvieron a cargo de la operación de la actividad institucional 
en estudio. 

Las acciones efectuadas por el INVI para acreditar la escasez de recursos, la vulnerabi-
lidad y el riesgo en que viven los beneficiarios solicitantes de crédito son insuficientes. 
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Los indicadores desarrollados no permitieron comprobar el grado de cumplimien-
to de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, 
ni contribuyeron a corregir la orientación de los recursos, así como medir el avance 
y logro en que los bienes y servicios públicos son generados. 

La cédula única de información económica de los beneficiarios de programas de 
vivienda no permite verificar en tiempo real que el beneficiario recibió su vivienda. 

El INVI emprendió acciones en los rubros señalados para fortalecer el ahorro, en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México 
y en seguimiento del Programa de Fomento al Ahorro del INVI; sin embargo, dichas 
acciones no generaron un impacto positivo en términos reales de ahorro. 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/162/18

Función de Gasto 7 “Otros Asuntos Sociales”,  
Actividad Institucional 513 “Acciones de Mantenimiento  
en Unidades Habitacionales de Interés Social” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de éstos, 10 resultados generaron 19 observa-
ciones, las cuales corresponden a 17 recomendaciones. 

El personal no contó con la experiencia laboral requerida para el desempeño de sus 
funciones (desarrollo, aplicación y ejecución o manejo de recursos de programas 
sociales y administración, asesoría, orientación y atención ciudadana). 

La entidad careció de los perfiles de puesto relacionados con el personal encar-
gado de operar la actividad institucional. 

La PROSOC no contó con los métodos de cálculo empleados para determinar los 
valores expresados en la meta física y demanda identificada. 

No dispuso de información que permitiera determinar que la programación y presu-
puestación anual del gasto público se hayan realizado con apoyo en los antepro-
yectos de presupuesto. 
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La entidad careció de información que permitiera concluir con certeza el número 
de asambleas al 31 de diciembre de 2018; además, no se ejecutaron trabajos de 
mantenimiento a las unidades habitacionales, correspondientes al programa social; 
por tanto, el cumplimiento de la meta programada fue de 44.5% y no de 100.0%, 
como se reportó en el Informe de Cuenta Pública. 

El sujeto fiscalizado no contó con la información suficiente y adecuada para la 
elaboración de su Informe de Cuenta Pública; y no mantuvo la información actua-
lizada de los temas, documentos y políticas que le corresponden por medio de sus 
respectivos medios electrónicos. 

La entidad presentó deficiencias de control en el procedimiento “Entrega de re-
cursos a los Comités de Administración de las Unidades Habitacionales benefi-
ciadas con el programa Social Ollin Callan”, toda vez que la documentación so-
porte no se requisitó de conformidad con las reglas de operación. 

No se ejercieron de manera pertinente los recursos, toda vez que al término del 
ejercicio fiscal 2018, la PROSOC sólo presentó un avance de 44.5% en el cum-
plimento de las metas y objetivos de la actividad institucional; sin embargo, en el 
informe de Cuenta Pública se reportó el 100.0%. 

La PROSOC no contó con el soporte documental que permitiera constatar la in-
formación incluida en su Informe de Cuenta Pública de 2018. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/164/18 

2 “Justicia”, Operaciones del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de éstos, 2 resultados generaron 2 observacio-
nes, las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

En la programación de la meta física, el sujeto fiscalizado presentó deficiencias, 
debido a que careció de una unidad de medida que le permitiera evaluar y verifi-
car las actividades sustantivas de sus metas de acuerdo con las acciones reali-
zadas en materia de quejas, denuncias y responsabilidades. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=164
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El sujeto fiscalizado careció de medidas efectivas que generaran un impacto en 
la racionabilidad y austeridad en la aplicación de los recursos. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/165/18

Función De Gasto 2 “Justicia”, Operaciones  
del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 12 observaciones, las cuales corres-
ponden a 12 recomendaciones. 

La JLCA careció de una metodología de cálculo para establecer las metas físicas 
y financieras; presentó deficiencias en la conciliación de cifras contenidas en los 
Informes de Avance Trimestral y de Cuenta Pública; y no dispuso de controles en 
la aplicación de procedimientos para el cálculo y asignación de presupuestos 
a las áreas ni de mecanismos de comunicación entre las áreas que integran 
la información. 

La entidad careció de un diagnóstico y de un Programa Anual de Capacitación 
que demostrara la actualización permanente en materia de quejas y denuncias.  

El sujeto fiscalizado careció de una metodología para el cálculo de las metas físi-
cas para estimar la distribución del presupuesto asignado a la acción fiscalizada, 
situación que genera información inconsistente en sus registros auxiliares. 

La JLCA no dispuso de indicadores que proporcionaran información cuantitativa y cua-
litativa para evaluar la resolución de los expedientes ingresados, tramitados y con-
cluidos durante el ejercicio fiscal en revisión. 

Los registros auxiliares y la programación del presupuesto por ejercer para la ope-
ración y atención de los usuarios no estuvieron soportados con una metodología 
de cálculo. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=165
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/166/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional  
000 “Transferencias a Órganos Autónomos” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 5 observaciones, 

las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La CDH no contó con mecanismos para promover y verificar la observancia del 

personal de los valores éticos y las normas de conducta establecidas ni con me-

canismos de supervisión de las operaciones del Programa de Defensa.  

La Comisión presentó deficiencias de control y supervisión en la integración de los 

expedientes de personal. Respecto al cumplimiento de los requisitos en los perfiles 

de puestos establecidos en el Catálogo General de Cargos y Puestos de la Comi-

sión de Derechos Humanos del Distrito Federal, efectuaron contrataciones de pasan-

tes y personas con carrera trunca. 

No se identificaron indicadores de desempeño que permitieran evaluar la eficacia 

del Programa de Defensa. 

ASCM/167/18 

02 “Justicia”, Operaciones del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 9 observacio-

nes, las cuales corresponden a 1 recomendación. 

El sujeto fiscalizado obtuvo un resultado alto en la evaluación general del control 

interno; no obstante, en el componente Supervisión y Mejora Continua, la infor-

mación presentada por la Comisión no permitió corroborar si la Contraloría Inter-

na contó con un calendario para llevar a cabo supervisiones de las operaciones 

que ejecuta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=166
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/168/18 

3 “Coordinación de Política de Gobierno”,  
Operaciones del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 3 generaron 4 observaciones, los cua-
les corresponden a 4 recomendaciones.  

El Órgano Interno de Control (OIC), no contó con una metodología para la identi-
ficación y administración de riesgos que influyan en la operación para alcanzar 
sus metas y objetivos. 

El OIC en revisión no contó con una capacitación específica a las actividades 
realizadas por sus áreas sustantivas. 

Dos procedimientos del OIC no se encuentran actualizados. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/169/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Operaciones  
del Órgano Interno de Control  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 6 recomendaciones. 

El TECDMX careció de una metodología para identificar los riesgos en su actua-
ción, evaluar su impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

El sujeto fiscalizado no consideró en el Programa de Capacitación y Formación 2018 
la impartición de cursos congruentes con las acciones que lleva a cabo el OIC. 

El órgano interno de control utilizó unidades de medida que no fueron congruen-
tes con las determinadas por el sujeto fiscalizado. 

No fue posible determinar el impacto generado por las acciones que realizó el OIC 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el grado de cumplimiento de las metas 
realizadas ni la eficacia en el ejercicio de sus recursos durante el año de 2018. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=168
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El TECDMX no contó con indicadores estratégicos que le permitieran medir el cum-
plimiento del objetivo en el Programa para Fomentar la Cultura de Transparencia 
y Rendición de Cuentas. 

El Manual de Organización y Funcionamiento del TECDMX no guarda congruen-
cia en su estructura organizacional con lo establecido en el Código de Institucio-
nes y Procedimientos y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 

La Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro del Manual de Organiza-
ción y Funcionamiento del Tribunal Electoral de la Ciudad no contiene los apartados 
“Antecedentes” y “Misión y Visión” del Tribunal, así como los requisitos básicos en 
los perfiles de puesto previstos en la normatividad aplicable. 

El Manual General de Auditoría del Tribunal Electoral de la Ciudad de México no 
contó con procedimientos ni cédulas para el desarrollo de las auditorías. 

El TECDMX careció de medidas efectivas de racionalidad y austeridad que gene-
raran un impacto en la aplicación de los recursos y que permitieran un ahorro signifi-
cativo para la economía del Gobierno de la Ciudad de México. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/170/18 

5 “Educación”, 000 “Proporcionar Educación  
Superior Crítica y de Alto Nivel” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 13/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 11 observacio-
nes, que corresponden a 8 recomendaciones.  

La universidad no cuenta con un manual de organización vigente y autorizado, en 
el que se establezca la responsabilidad, funciones y atribuciones del personal.  

La UACM careció de una metodología para la identificación y administración de 
riesgos (probabilidad e impacto) y su correspondiente mapa de riesgo (internos 
y externos). 

El órgano autónomo no contó con un catálogo de puestos que describa las fun-
ciones y perfiles que debe cubrir el personal para ocupar las plazas de estructura, 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=170
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como se establece en el Contrato Colectivo de Trabajo de 2017-2019, vigente en 
el período en revisión. 

La UACM no proporcionó capacitación en el ejercicio en revisión, ya que no ela-
boró un diagnóstico de necesidades de capacitación y un programa anual de ca-
pacitación. 

El sujeto fiscalizado no programó sus metas físicas en el ejercicio en revisión, de 
conformidad con el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México. 

La universidad no contó con evidencia documental de la implementación de indi-
cadores que le permitieran evaluar el desempeño en materia de becas durante 
el ejercicio en revisión. 

El órgano autónomo no contó con medidas de racionalidad y austeridad que le 
permitieran hacer un uso eficiente (más con menos) de los recursos asignados 
en materia de becas y apoyos institucionales a la UACM. 

ASCM/171/18 

5 “Educación”, Operaciones del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 14/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 15 observacio-
nes, las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

La Contraloría General no contó con un programa de control interno para cada 
una de las áreas de la UACM, conforme a lo establecido en el Estatuto General 
Orgánico de la UACM. 

La Contraloría General no contó con un manual administrativo autorizado y apro-
bado de conformidad al Estatuto General Orgánico de la UACM. 

La Contraloría General no contó con un padrón del personal de la UACM obliga-
do a presentar declaración de situación patrimonial y la carta de no inhabilitación. 

Se careció de los perfiles de puesto del personal que laboró en la Contraloría General. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=171
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La Contraloría General no ejecutó la totalidad de las acciones de su Programa 
Anual de Trabajo. 

La Contraloría General no contó con indicadores estratégicos y de gestión que le 
permitieran medir la consecución de sus metas y objetivos. 

No se publicaron las auditorías realizadas en 2017 y 2018 por la Contraloría Ge-
neral en el portal de transparencia de la UACM. 

En 2018, la Contraloría General no aplicó el proceso disciplinario establecido en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

La Contraloría General no aplicó la normatividad en materia de austeridad vigen-
te durante el ejercicio en revisión. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/172/18 

8 “Servicios Generales”,  
Operaciones del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 14/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 16 observacio-
nes, los cuales corresponden a 16 recomendaciones. 

El OIC no estableció mecanismos que le permitieran la identificación, administra-
ción y mitigación de riesgos en su operación. 

El Catálogo de Perfil de Puestos del INFO, no se encuentra actualizado, toda vez 
que data de febrero de 2008. 

El personal del OIC careció de capacitación relativa a sus actividades sustanti-
vas, derivado de la falta de un diagnóstico de necesidades de capacitación. 

El OIC, no contó con el soporte documental (basado en los riesgos de atención 
inmediata), que respaldó la decisión de haber efectuado la auditoría interna 
A01/18 “Auditoría de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2017”. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=172
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Existieron diferencias en lo reportado por el OIC en el Informe Anual de Activida-
des 2018, sus registros internos y los Informes de Avance Trimestral. 

El OIC incumplió los objetivos de promover la mejora en la calidad de la gestión 
del INFO y la vigilancia de la aplicación del presupuesto, especificados en el Ma-
nual de Organización del INFO. 

Los indicadores establecidos por el OIC no consideraron variables que permitie-
ran medir el grado de cumplimiento del objetivo de ese órgano fiscalizador. 

El OIC del INFO incumplió la obligación de publicar la información relativa a la 
auditoría interna número A01/18 “Auditoría de Bienes Muebles, Inmuebles e In-
tangibles 2017”. 

En el expediente de la auditoría número A01/18 no se incluyeron el soporte de la 
determinación de la muestra, las cédulas de trabajo, los índices y marcas respec-
tivas, y las firmas de supervisión; además, la fecha compromiso para la atención 
de las recomendaciones rebasó los 35 días hábiles. 

El OIC no se aseguró de que los actos de entrega-recepción fueran realizados 
durante los 15 días hábiles posteriores a la separación del empleo. 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 
CON ENFOQUE AMBIENTAL 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

ASCM/152/18

Función de Gasto 1 “Protección Ambiental”, 
Actividad Institucional 320 “Acciones en materia  
de Regulación Ambiental” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 46 observaciones, las cuales corres-
ponden a 21 recomendaciones. 

La SEDEMA no proporcionó una seguridad razonable respecto a la consecución 
de sus objetivos institucionales, el adecuado uso y salvaguarda de los recursos, y la 
prevención de actos de corrupción en el marco de operación de la actividad institu-
cional revisada. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=152
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El personal de estructura y de honorarios que operó la actividad institucional care-
ció de la competencia profesional requerida, ya que no cumplió con totalidad de los 
requisitos de contratación establecidos en los perfiles de puesto o en las cédulas 
de evaluación. 

La SEDEMA no contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación ni con 
el Programa Anual de Capacitación para el ejercicio de 2018. 

El ente fiscalizado careció de bases de datos, registros auxiliares y memoria de 
cálculo que permitieran verificar la metodología o herramientas implementadas 
para determinar la meta original de 8,891 resoluciones, correspondiente a la activi-
dad institucional revisada. 

La unidad de medida “resolución” no refleja el conjunto de acciones que se realiza-
ron en el marco de la actividad institucional, porque éstas incluyen otros componen-
tes, como conferencias, exposiciones, incentivos fiscales, auditorías ambientales 
y autorización de planes de manejo de residuos sólidos. 

La SEDEMA no contó con documentación o información de que los promoventes 
a los que se les autorizó en materia de impacto ambiental la construcción de al-
guna obra, realizaron el pago determinado por compensación económica. 

El ente fiscalizado no dio vista a la unidad administrativa competente para que verifi-
cara el cumplimiento de medidas determinadas en las resoluciones de autorización 
de impacto ambiental, ni cuando la autorización fue negada o hubo desistimiento 
en su tramitación, para garantizar que el proyecto no se llevara a cabo, en detri-
mento del medio ambiente. 

La SEDEMA careció de indicadores estratégicos y no publicó en el sitio de transpa-
rencia el mecanismo de control que permitió medir el avance respecto del cum-
plimiento de la meta física. 

El sujeto fiscalizado no observó los procedimientos incluidos en sus manuales 
administrativos vigentes en 2018 para la operación de la actividad institucional. 
Además, careció de programas, políticas o lineamientos establecidos formalmente  
y para promover la racionalidad, austeridad y ahorro en el uso de servicios y con-
sumo de bienes durante el ejercicio de 2018. 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

ASCM/160/18 

9 “Otras Industrias y Asuntos Económicos”,  
379 “Producción de Mezcla Asfáltica” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 14/14 DEL INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 11 generaron 40 observaciones, las 
cuales corresponden a 25 recomendaciones. 

El control interno del sujeto fiscalizado no proporcionó una seguridad razonable 
para la consecución de sus objetivos institucionales y la prevención de actos de 
corrupción en el marco de operación de la actividad institucional revisada. 

El sujeto fiscalizado careció de perfiles de puesto para la totalidad de su personal 
de estructura; además, el 66.7% de los trabajadores que sí contaron con perfiles 
no cumplió la totalidad de los requisitos de contratación, por lo que no contaron 
con la competencia profesional requerida. 

La PPMA no proporcionó capacitación para el manejo de la nueva maquinaria ni 
para el adecuado control de emisiones contaminantes y residuos generados en el 
proceso productivo. 

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias en la programación y presupuestación 
de la meta física de 506,630 toneladas de mezcla asfáltica, ya que careció de 
fuentes, métodos, herramientas y memoria de cálculo para su determinación y los 
recursos financieros proyectados no fueron suficientes para producir dicha canti-
dad. La meta física programada solamente se alcanzó en 49.9%. 

La PPMA no logró satisfacer la totalidad de la demanda de mezcla asfáltica de 
las dependencias y delegaciones (hoy Alcaldías), lo que denotó incumplimiento 
del objetivo y fin de la actividad institucional. 

El órgano desconcentrado careció de indicadores estratégicos que le permitieran 
valorar objetivamente el desempeño de la actividad institucional revisada. 

El 75.0% de los estudios de emisiones contaminantes a la atmósfera realizados 
en el ejercicio 2018 no se llevaron a cabo en condiciones normales de operación 
de la planta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/InformeGeneral.php?a=160
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No se observaron los procedimientos establecidos en los manuales administrati-
vos del sujeto fiscalizado para la operación de la actividad institucional. 

La PPMA careció de un programa de manejo para los residuos peligrosos y de la 
infraestructura necesaria para el almacenamiento temporal de éstos, determinada 
en la normatividad aplicable. 

El órgano desconcentrado no realizó acciones de austeridad, racionalidad y dis-
ciplina presupuestal para el ejercicio de 2018. 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/163/18

Función de Gasto 1“Protección Animal”, Actividad  
Institucional 325 “Apoyos al Mejoramiento Ambiental” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8 DEL SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 47 observaciones, las cuales corres-
ponden a 22 recomendaciones. 

El FAP no proporcionó una seguridad razonable para el logro de las metas y obje-
tivos de la actividad institucional revisada. 

Las cédulas de evaluación para el ingreso del personal de honorarios no fueron 
congruentes ni estuvieron alineadas con los objetivos y funciones de la Dirección 
General de Planeación y Coordinación de Políticas de la SEDEMA, que coadyuva 
en la operación de la actividad institucional 325 a cargo del FAP. 

El personal de estructura y de honorarios de la SEDEMA que coadyuvó en la 
operación de la actividad institucional careció de la competencia profesional requeri-
da, ya que no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos en los perfiles de 
puesto o en las cédulas de evaluación. 

El sujeto fiscalizado no contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
ni con el Programa Anual de Capacitación para el ejercicio de 2018, y no impartió 
capacitación interna para la operación de la actividad institucional. 

El FAP careció de bases de datos, registros auxiliares y memoria de cálculo 
que permitan verificar la metodología o herramientas implementadas para 
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determinar la meta original de 17 apoyos, correspondiente a la actividad institu-
cional revisada. 

El propósito de la actividad institucional se redactó con las mismas especificacio-
nes que el fin. 

Se determinaron deficiencias de control en los reportes de cumplimiento de la meta 
física, ya que hubo variaciones numéricas en el Informe de Cuenta Pública, el Informe 
de Avance Trimestral y los registros internos. 

La entidad careció de indicadores estratégicos y de gestión que le permitieran 
valorar objetivamente el cumplimiento de metas y el desempeño de la actividad 
institucional revisada. 

Hubo deficiencias de control en la integración de la documentación financiera. 

El FAP no llevó a cabo la invitación o convocatoria que diera origen a los progra-
mas o proyectos aprobados en el año 2018, no realizó la pre-evaluación de las 
solicitudes ni el dictamen derivado de ésta, y tampoco publicó en un periódico de 
la Ciudad de México la lista de solicitudes de proyectos aprobados. 

El sujeto fiscalizado no contó con programas, políticas o lineamientos estableci-
dos y difundidos formalmente para promover la racionalidad, austeridad y ahorro 
en el uso de servicios y consumo de bienes durante el ejercicio de 2018. 

V.2. HALLAZGOS 

En este apartado se incluyen los hallazgos derivados de la revisión de la Cuenta 

Pública que se refieren a situaciones recurrentes, generalizadas o estructurales 

de los sujetos de fiscalización, organizados en 16 materias: control interno; ingresos; 

servicios personales; servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas; adquisiciones o contratación de servicios; bienes muebles e in-

muebles; tecnologías de la información y comunicaciones; desempeño; desem-

peño con enfoque ambiental; obra pública; sistemas de actuación por cooperación; 

permisos administrativos temporales revocables; programación-presupuestación; 

pagos; y cuentas por cobrar. El detalle de los hallazgos está contenido en los Infor-

mes Individuales de Auditoría respectivos. 
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V.2.1. HALLAZGOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de formalización de los Lineamientos Técnicos para la Implementación 

de Dispositivos para el Control de Tránsito para el Estacionamiento en Vía 

Pública en Zonas de Parquímetros. 

2. Falta de actualizaron de manuales administrativos con base en la última 

estructura orgánica vigente. 

3. Carencia de mecanismos para regular las actividades de uno o más momentos 

contables del gasto o de los ingresos. 

4. Omisión de seguimiento y mejora de los controles internos. 

5. Falta de supervisión de que las operaciones relacionadas con el rubro en revi-

sión cumplieran sus objetivos para el ejercicio de 2018. 

6. Deficiencias de supervisión respecto al cumplimiento de las funciones y atri-

buciones encomendadas en la normatividad aplicable. 

7. Falta de acreditación de las causas de las adecuaciones presupuestales. 

8. Omisión de una evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, y de 

las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias para gestionar 

afectaciones programático-presupuestarias. 

9. Deficiencias en la elaboración de los diversos programas, informes y repor-

tes a que se encuentran obligados los sujetos fiscalizados y en su presenta-

ción a las instancias correspondientes. 

10. Deficiencias en la elaboración, registro, actualización, aprobación, publicación y 

difusión del manual administrativo, apartados de organización y procedimientos. 

11. Incumplimiento de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Guber-

namental respecto al registro de las operaciones presupuestarias y conta-

bles de las Alcaldías. 
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12. Deficiencias en el envío de los Módulos de Integración por Resultados y Finan-

ciera del proceso de integración de los anteproyectos de presupuesto de 

egresos por parte de los sujetos fiscalizados. 

13. Deficiencia en el registro de las erogaciones efectuadas por la adquisición 

de bienes o la contratación de servicios, de acuerdo con lo previsto en el 

Clasificador por Objeto del Gasto. 

14. Falta de un programa de administración de riesgos, de indicadores de medi-

ción, de un proceso de identificación y análisis de los riesgos internos y exter-

nos para el logro de objetivos y actividades de los sujetos fiscalizados o de 

un CARECI.  

15. Carencia de Códigos de Ética y de Conducta, o falta de difusión de los  

existentes.  

16. Carencia de un programa anual de capacitación que incluya el nivel de cono-

cimientos y habilidades necesarias para cumplir los objetivos del ente. 

17. Falta de evidencia de las acciones de seguimiento de las revisiones que reali-

zan los órganos de fiscalización internos y externos, del monitoreo de las ope-

raciones o de las evaluaciones programadas a los procedimientos. 

18. Carencia o deficiencias de un Sistema de Contabilidad Gubernamental que 

integre y reconozca el registro de las operaciones de manera armónica, delimi-

tada y específica; y que emita reportes en tiempo real, de conformidad con 

las disposiciones del CONAC. 

19. Carencia, falta de actualización o de aprobación del Manual de Contabilidad 

o del Plan de Cuentas, alineados con las disposiciones del CONAC. 

20. Diferencias de información entre los formatos del Informe de Cuenta Públi-

ca de los ingresos y egresos y los registros contable-presupuestales, el 

banco de información o los reportes enviados a la Secretaría de Administra-

ción y Finanzas. 
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21. Deficiencias en el registro contable y presupuestal de las operaciones. 

22. Deficiencias en la conciliación de saldos de los registros contables y presu-
puestales y entre las áreas que participan en la operación o falta de ella. 

23. Deficiencias en la programación y presupuestación del gasto público, así como 
falta de autorización del Órgano de Gobierno. 

24. Deficiencias en la elaboración, seguimiento o cumplimiento de los contratos 
y convenios referentes al ejercicio del gasto. 

25. Deficiencias en la integración y llenado de la documentación de los expe-
dientes de personal, adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios, 
beneficiarios y acreditados. 

26. Deficiencias en la elaboración y resguardo de la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto o carencia de ésta. 

27. Deficiencias en la elaboración, integración, presentación o publicación de los 
diversos informes, reportes y programas establecidos. 

28. Falta de evidencia documental de las medidas de racionalidad y austeridad 
implementadas.  

29. Deficiencias en la administración de riesgos, por carecer de procedimientos, 
programas o lineamientos de operación que permitan la identificar, evaluar, 
valorar y administrar riesgos, así como dar seguimiento y supervisión a las 
actividades programadas para atenderlos.  

30. Deficiencias en la implementación, supervisión y mejora continua como meca-
nismos de control en las actividades sustantivas y procesos revisados. 

31. Carencia de perfiles de puestos. 

32. Falta de expedientes de los proyectos aprobados y financiados, por hallarse 

éstos en las unidades administrativas de la Secretaría del Medio Ambiente 

que solicitaron el financiamiento y los ejecutaron.  
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33. Deficiencias en el cumplimiento de los objetivos establecidos y las metas 

programadas. 

V.2.2. HALLAZGOS EN MATERIA DE INGRESOS 

34. Resguardo deficiente de las declaraciones de valor catastral y pago del Im-
puesto Predial autodeterminadas. 

35. Falta de seguimiento hasta agotar los medios para notificar los requerimien-
tos de obligaciones omitidas del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje. 

36. Deficiencias en la elaboración y seguimiento de los contratos y convenios, 
así como en la integración de los expedientes respectivos. 

37. Carencia de registro de los bienes recibidos en especie. 

38. Carencia de documentación soporte de los ingresos recaudados. 

V.2.3. HALLAZGOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES 

39. Deficiencia o carencia de autorización de las plazas, de validación de la planti-
lla, de la elaboración de nombramientos del personal y de perfiles de puestos. 

40. Deficiencia o carencia de controles para el registro de la asistencia del personal. 

41. Reclutamiento de personal que laboró simultáneamente en otro ente, sin contar 

con documento alguno que acredite la compatibilidad de empleos. 

V.2.4. HALLAZGOS EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES 

42. Falta de documentación justificativa, documentación comprobatoria y Cuen-
tas por Liquidar Certificadas en las unidades administrativas solicitantes de 
servicios contratados de forma consolidada. 

43. Carencia de fatigas y conciliaciones de turnos por los servicios de vigilancia 

contratados en forma consolidada y con cargo al presupuesto de los sujetos 

fiscalizados. 
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V.2.5. HALLAZGOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS,  
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

44. Entrega de apoyos o ayudas económicas y en especie a beneficiarios que no 
cumplieron la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de operación 
o normatividad aplicable; y falta de evidencia documental de la entrega de 
dichos apoyos o ayudas a los beneficiarios. 

45. Falta de reglas de operación o lineamientos de acceso a programas o acciones 
en materia de desarrollo social.  

46. Carencia de padrones de beneficiarios e inconsistencias en la entrega de 
apoyos y la población beneficiada. 

47. Incumplimiento de las reglas de operación de programas sociales. 

48. Falta de actualización de padrones de beneficiarios, o atraso de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

49. Falta de designación de autoridad responsable de verificar y supervisar los 

contratos de obra a precio alzado celebrados entre los beneficiarios de los apo-

yos económicos para la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo 

del 19 de septiembre de 2017 y los contratistas. 

V.2.6. HALLAZGOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES  
O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

50. Deficiencias en los procesos de solicitud, autorización, adjudicación y con-
tratación de adquisiciones de bienes de consumo y contrataciones de servi-
cios con cargo a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Ser-
vicios Generales”. 

51. Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusu-
las contractuales por la adquisición de bienes, la prestación de servicios o la 
ejecución de obra pública. 

52. Pago extemporáneo de adquisiciones de bienes o prestación de servicios 

respecto al plazo establecido en los contratos. 
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53.  Deficiencias en la recepción de los bienes y servicios adquiridos o falta de 

entrega de éstos. 

54. Deficiencias e incumplimientos normativos en los procesos de adjudicación 

de contratos para la adquisición de bienes y la prestación de servicios. 

V.2.7. HALLAZGOS EN MATERIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

55. Deficiencia en el registro del padrón inventarial, así como en el control de 

existencias de bienes instrumentales en los almacenes. 

56. Falta de etiquetas o placas de inventario que identifiquen los bienes muebles. 

V.2.8. HALLAZGOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

57. Falta de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo para la operación del Sistema de Control de Recaudación (SISCOR) 

en las unidades administrativas. 

58. Carencia de aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios finales 

del SISCOR. 

V.2.9. HALLAZGOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO 

59. Deficiencias en materia de capacitación. 

60. Deficiencias de control en la contratación de personal.  

61. Deficiencias de control en la integración de expedientes de personal. 

62. Deficiencias en la programación y presupuestación del gasto público. 

63. Deficiencias en la programación y presupuestación del gasto público. (Determi-

nación de unidades de medida). 

64. Deficiencias en el cumplimiento de metas. 
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65. Inexistencia de indicadores estratégicos y de gestión que permitan medir el cum-
plimiento de metas y objetivos establecidos. 

66. Deficiencias en la utilización de recursos. 

67. Deficiencias en materia de Rendición de Cuentas y Transparencia. 

68. Deficiencias en materia de racionalidad y austeridad. 

V.2.10. HALLAZGOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

69. Carencia de constancias en los expedientes sobre el cumplimiento de las 
medidas de compensación económica determinadas en materia de impacto 
ambiental, para realizar alguna obra o actividad. 

70. Omisión de informar a la unidad administrativa competente sobre las medi-
das ordenadas en las resoluciones de impacto ambiental, a fin de que verifi-
que su cumplimiento.  

71. Medición de las emisiones contaminantes a la atmósfera cuando la planta 
de producción del sujeto fiscalizado no elabora la cantidad de mezcla asfál-
tica que produce normalmente. 

72. Deficiencias en el manejo de residuos peligrosos. 

V.2.11. HALLAZGOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

73. Omisión de realizar el análisis de economía, eficacia, eficiencia e imparciali-
dad, para fundamentar el dictamen de adjudicación directa. 

74. Carencia del dictamen técnico que justifique la formalización de los conve-
nios modificatorios. 

75. Incumplimiento de la normatividad en materia ambiental. 

76. Omisión de verificar que los laboratorios que realizaron las pruebas de con-

trol de calidad y pruebas de laboratorio de los trabajos estuvieran acreditados 

por la entidad competente. 
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77. Omisión de verificar que se cuente con la documentación que acredite la pro-

cedencia de pago de los conceptos de trabajo ejecutados. 

78. Omisión de verificar que las cantidades de obra autorizadas para pago co-

rrespondieran a las ejecutadas realmente y que los trabajos realizados 

cumplieran las especificaciones y alcances de los conceptos contratados. 

79. Pago de conceptos de obra sin acreditar la ejecución de los rubros propuestos 

en el análisis de los precios unitarios. 

80. Omisión en la aplicación de la pena convencional a la empresa de supervi-

sión externa por no realizar conceptos, comprometidos, en perjuicio de la 

Hacienda Pública de la Ciudad de México.  

81. Pago de conceptos de obra sin que éstos cumplieran los alcances o especi-

ficaciones de los contratos. 

82. Falta de designación de la residencia de obra. 

83. No desechamiento de la propuesta de la empresa ganadora, a pesar de  

que los programas de ejecución de los trabajos no eran factibles de realizar 

dentro del plazo solicitado, de acuerdo con los recursos considerados por  

el concursante. 

84. Omisión de verificar la calidad de los materiales empleados en las obras y 

las pruebas de laboratorio de los trabajos realizados. 

85. Pagos de conceptos extraordinarios con precios unitarios distintos de los 

autorizados. 

86. Deficiencias en el uso de la Bitácora de Obra Pública. 

87. Pago de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato  

y de cantidades adicionales sin contar con el convenio modificatorio y el dic-

tamen respectivos. 
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88. Falta de vigilancia de que en la ejecución de los trabajos del contrato revi-

sado se contara con el Director Responsable de Obra (DRO) y con los co-

rresponsables en Seguridad Estructural (CSE), en Diseño Urbano y Arquitectó-

nico y en Instalaciones; además, no se colocó en lugar visible un letrero con 

sus nombres. 

89. Falta de acreditación del cumplimiento de la subpartida A02 “Dictamen ava-

lado y firmado por un DRO”, ya que los dictámenes técnicos de estabilidad  

y de seguridad estructural no fueron suscritos por un Corresponsable en Segu-

ridad Estructural; además, de que no se acreditó que se registrara ante la 

Administración Pública de la Ciudad de México la Constancia de Seguridad 

Estructural correspondiente. 

90. Inicio de la obra sin tener las especificaciones técnicas generales y particu-

lares de construcción. 

91. Omisión de poner a disposición de la contratista el anticipo con antelación a 

la fecha de inicio de los trabajos contratados. 

92. Falta de vigilancia para garantizar que en la bitácora electrónica de obra 

pública se anotaran en tiempo y forma los asuntos trascendentales.  

93. Pago de estimaciones por trabajos ejecutados después de veinte días natu-

rales, contado a partir de la fecha en que las estimaciones fueron autorizadas.  

94. Omisión de comunicar al Órgano Interno de Control la terminación anticipa-

da del contrato. 

95. Realización de conceptos de trabajos no previstos en el catálogo original del 

contrato (conceptos extraordinarios), sin presentar la orden para su ejecución. 

96. Omisión de acreditar, en la revisión, análisis y dictaminación de los precios 

unitarios de conceptos de obra realizados en casos de emergencia, los costos 

directos de los materiales adquiridos, así como los recursos humanos y demás 

insumos utilizados durante la ejecución de los trabajos. 



RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

259 

97. Falta de seguimiento relativo al cumplimiento de contratos y convenios, en 
relación con los términos de referencia, alcances, especificaciones técnicas 
y calidad de los trabajos. 

98. Carencia de personal de estructura necesario y que cumpla el perfil profe-
sional, experiencia y conocimientos técnicos necesarios para realizar obra 
pública. 

99. Falta del documento dónde conste la invitación realizada a la contratista 
para la adjudicación directa del contrato. 

100. Omisión de estipular en el contrato de obra pública bajo la modalidad de 
proyecto integral la descripción pormenorizada de estudios, proyectos y princi-
pales actividades de los trabajos por ejecutar, que debe ser parte integrante 
del contrato. 

101. Ejecución de proyectos que no estuvieron integrados en el “Anexo A” del 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

102. Carencia de dictamen técnico favorable emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para ejecutar las demoliciones, ejecutar obra y colocar insta-
laciones en inmuebles ubicados dentro de  los perímetros “A” y “B” de la Zona 
de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

103. Omisión de aplicar al contratista la pena establecida en el contrato por pre-
sentar las estimaciones sin respetar las fechas de corte señaladas en el ins-
trumento jurídico. 

104. Otorgamiento, en el primer ejercicio, del anticipo que correspondería a la totali-
dad del monto del contrato multianual. 

105. Carencia de la responsiva del Director Responsable de Obra y del Corres-
ponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para la ejecución de demoli-
ciones en inmuebles ubicados dentro de los perímetros “A” y “B” de la Zona 
de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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V.2.12. HALLAZGOS EN MATERIA DE SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN 

106. Carencia de constancia de haber recibido de los desarrolladores de los Sis-

temas de Actuación por Cooperación las aportaciones financieras o en especie 

a las que se encontraban obligados, de acuerdo con los convenios de con-

certación producto de la adquisición de potencial constructivo y de la susti-

tución de medidas de mitigación urbana. 

V.2.13. HALLAZGOS EN MATERIA DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS  
TEMPORALES REVOCABLES 

107. Atraso en la emisión y entrega de los comprobantes fiscales emitidos por 

concepto de contraprestación en especie.  

108. Deficiencias en la solicitud de actualización de la contraprestación aplicable 

en el ejercicio auditado y atraso en el pago de los gastos de avalúo. 

109. Deficiencias en la aplicación de la contraprestación de los avalúos actuali-

zados y vigentes. 

110. Deficiencias en la recuperación de la cuota por concepto de energía eléctrica 

dotada por el sujeto fiscalizado, así como su registro. 

V.2.14. HALLAZGOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 

111. Deficiencias en el proceso de programación-presupuestación respecto de los 

parámetros o criterios utilizados para determinar las metas físicas y financie-

ras, por no considerar elementos reales de valoración. 

V.2.15. HALLAZGOS EN MATERIA DE PAGOS 

112. Pagos efectuados con medios distintos al de transferencia electrónica. 

V.2.16. HALLAZGOS EN MATERIA DE CUENTAS POR COBRAR 

113. Deficiencias en el reconocimiento de los derechos reales de cobro. 
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on base en los hallazgos de las auditorías, se conformaron los siguien-

tes conjuntos de propuestas para mejorar los resultados del Gobierno 

de la Ciudad de México. Cada una de las acciones propuestas requiere 

la ejecución de estudios de impacto jurídico específicos que indiquen las mejo-

ras a leyes, reglamentos y normatividad interna que se encuentran correla-

cionados, así como la realización de gestiones y mecanismos de coordinación 

para ser concretadas. 

De manera enunciativa, con base en su relevancia, se señalan los aspectos ini-

ciales de tales acciones. 

VI.1. EN MATERIA LEGISLATIVA 

VI.1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

1. Incorporar en el artículo 31 de la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad 

de México un apartado que incluya encuestas de satisfacción a usuarios fina-

les como una metodología de mejora continua en materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones. 

VI.1.2. DESEMPEÑO 

2. Adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 27 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

“Conforme a las reglas de carácter general previstas en el artículo 26, para la 

programación y presupuestación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades, en coordinación con la Secretaría, están obligadas a de-

terminar unidades de medida adecuadas, que reflejen las actividades sustantivas 

de sus metas.” 

C 
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VI.1.3. OBRA PÚBLICA  

3. Modificar el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal,  para quedar como sigue:  

“Los documentos mínimos que deberán acompañar a cada estimación o mi-
nistración serán los siguientes: […] 

”IV. Controles de calidad y pruebas de laboratorio. […] 

”VIII. Fotografías con fecha y referenciadas al lugar donde se realizaron los tra-
bajos y que correspondan a los generadores que acompañan a la estimación. 

”Atendiendo a las características, complejidad, magnitud de los trabajos, cada 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación (alcaldía) o entidad, con base 
en lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de obra pública, deter-
minará la información adicional que deberá acompañar a las estimaciones.” 

4. Modificar el párrafo primero del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del     
Distrito Federal, de acuerdo con lo siguiente: 

“Artículo 50.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o enti-
dades establecerán la residencia de obra y de supervisión con anterioridad a 
la fecha de inicio de la obra o del proyecto integral y esta última será la res-
ponsable directa de la supervisión.” 

5. Adicionar un párrafo entre el segundo y tercero existentes del artículo 56 de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, conforme a lo siguiente: 

“Modificatorio de conceptos y cantidades: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones (alcaldías) y entidades requieran modificar 
las cantidades de los trabajos por ejecutar o los conceptos del catálogo origi-
nal, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto original y estas modifi-
caciones no causen variación en el importe del contrato.” 

6. Modificar la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas del Distri-
to Federal, para quedar de la manera siguiente: 

“VII. El establecimiento de penas convencionales, así como la determinación 
del porcentaje por aplicar.” 
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VI.2. EN MATERIA NORMATIVA 

VI.2.1. CONTROL INTERNO 

1. Incluir una o más fracciones al numeral 1 del Lineamiento Noveno de los Linea-
mientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
a efecto de fortalecer las facultades del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno (CARECI) de los sujetos fiscalizados para co-
laborar y dar seguimiento  al proceso de actualización, dictamen, registro  
y publicación de los manuales administrativos, así como a cada una de las 
actividades y sus tramos de control de los momentos contables del gasto  
y de los ingresos. 

2. Establecer mecanismos que garanticen la elaboración, aprobación y difusión 
de Códigos de Ética y de Conducta. 

3. Establecer procedimientos para sancionar el incumplimiento de los Códigos 
de Ética y de Conducta. 

VI.2.2. SERVICIOS GENERALES 

4. Adicionar en el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Trans-
parencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciu-
dad de México, que las unidades administrativas consolidadoras remitan a las 
unidades administrativas solicitantes, por medios electrónicos para su con-
servación y resguardo, la documentación justificativa y comprobatoria, así como 
las Cuentas por Liquidar Certificadas, de los servicios contratados en forma 
consolidada y con cargo a su presupuesto. 

5. Incluir en el numeral 55 de los Lineamientos Generales para consolidar la Adquisi-
ción o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Adminis-
tración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, 
que las dependencias y órganos desconcentrados que se adhieran a la con-
tratación consolidada de servicios de vigilancia deberán resguardar y conser-
var en medio electrónico las fatigas y conciliaciones de turnos que se emitan 
con motivo de la prestación de dichos servicios. 
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VI.2.3. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 

6. Considerar, en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
apartado V, “Órganos, Dependencias y Entidades que participan en el Proceso 
de Reconstrucción, Subcomisionados, Comités y Colegiados de Apoyo”, la ins-
tancia responsable; y definir con precisión las actividades para la verificación 
y supervisión de los contratos de obra a precio alzado y tiempo determinado, 
celebrados entre los beneficiarios de los apoyos económicos y los contratis-
tas encargados de los trabajos de rehabilitación y/o reconstrucción de los in-
muebles afectados, en relación con la Ley para la Reconstrucción, Recuperación 
y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente y los 
Lineamientos para otorgar el Apoyo en Reconstrucción y Rehabilitación de 
Viviendas en Conjuntos Habitacionales y Edificios de Uso Habitacional Multi-
familiar Afectados por el Fenómeno Sísmico del Diecinueve de Septiembre 
de Dos Mil Diecisiete. 

VI.2.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

7. Incluir en el artículo 13 de la norma 11, “Continuidad de las Operaciones”, de 
las Normas Generales que deberán observarse en materia de Seguridad de la 
Información en la Administración Pública del Distrito Federal, un apartado 
que prevea la realización de acciones de mantenimiento preventivo y correc-
tivo de la infraestructura tecnológica. 

VI.2.5. DESEMPEÑO 

8. Desarrollar y aplicar una metodología que permita realizar una valoración 
objetiva del desempeño de las actividades, con base en indicadores estraté-
gicos y de gestión que proporcionen información cualitativa y cuantitativa  
de la aplicación de los recursos públicos, para que se determine el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicables. 

9. Establecer mecanismos formales de control (programas, políticas o lineamien-
tos) para racionalizar y disciplinar el gasto destinado a las actividades institu-
cionales, sin afectar el cumplimiento de las metas y objetivos vinculadas a ellas, 
en las que se promueva la racionalidad, austeridad, ahorro en el uso de servicios 
y consumo de bienes; y que tales mecanismos sean difundidos entre el personal 
que opera y administra las actividades institucionales. 
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VI.2.6. OBRA PÚBLICA  

10. Modificar el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Dis-
trito Federal, conforme a lo siguiente: 

“III. Revisar y proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, 
previo al inicio de los trabajos por supervisar, la información vigente relativa  
a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad 
de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, 
catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, 
de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, tér-
minos de referencia y alcances de servicios, así como dictámenes, licencias y 
permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y con-
diciones en que fueron expedidos; […] 

”IX. Constatar que en la realización de la obra se cumplan las especificacio-
nes y alcances convenidos, y que la obra se lleve en tiempo y forma confor-
me al programa de avance físico-financiero; […] 

”XI. En caso de que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen 
conceptos de trabajos extraordinarios, vigilar que éstos sean los instruidos y 
se encuentren ordenados en la bitácora, así como vigilar que se registren en 
la bitácora, cuando proceda, los rendimientos de materiales, mano de obra, 
equipos y maquinaria, conforme a las Políticas; y que sus precios unitarios 
sean determinados de acuerdo con la normatividad y autorizados por el área 
competente, y se apliquen en las estimaciones correspondientes. […] 

”XVII. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones vigentes 
en materia de construcción, desarrollo urbano, desarrollo ambiental, protección 
civil, las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y demás normatividad aplicable.” 

11. Adicionar la fracción VIII al artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, conforme a lo siguiente: 

“VIII. Vigilar que las notas de bitácora se realicen el día en que ocurran los 
hechos, asuntos trascendentes e instrucciones que en ella se mencionen  
y conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia 
de Obra Pública y demás normativa aplicable;” 
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12.  Agregar un segundo párrafo al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, como sigue: 

“La Administración Pública deberá celebrar el convenio que establece el artículo 
56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, vigilando que este se lleve 
a cabo dentro de los 30 días siguientes a la autorización de los compromisos 
correspondientes, por la ejecución de cantidades adicionales de obra o por 
conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos contratado.” 

VI.3. EN MATERIA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. Realizar las gestiones necesarias a efecto de que se formalicen los linea-
mientos normativos establecidos en los artículos 4, fracción VIII, y octavo 
transitorio del Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública 
de la Ciudad de México. 

2. Establecer mecanismos para que la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, por medio de los Órganos Internos de Control, supervi-
se que todas las dependencias y órganos desconcentrados de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México sus CARECI operen, realicen sesiones 
periódicas y cuenten con su manual de integración y funcionamiento aproba-
do, publicado y difundido, a fin de asegurar el seguimiento y mejora de los 
controles internos. 

3. Instrumentar mecanismos de coordinación entre las Direcciones Generales 
de Administración o su equivalente y las unidades administrativas sustantivas de 
los sujetos fiscalizados para asegurarse de que se realice una evaluación  
del cumplimiento de sus metas y objetivos, se cuente con el resultado co-
rrespondiente y se tomen en cuenta las situaciones coyunturales, contingen-
tes y extraordinarias que hayan incidido en el desarrollo de sus actividades, 
previo a efectuar modificaciones a sus presupuestos aprobados. 

4. Fortalecer mecanismos de coordinación y supervisión para asegurarse de que 
se genere información necesaria, oportuna, veraz y suficiente de las operacio-
nes de los sujetos fiscalizados; y se cumpla en tiempo y forma la entrega de los 
diversos programas, informes y reportes a que éstos se encuentran obligados. 
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5. Reforzar los mecanismos de control interno para que se resguarden e integren 
en un expediente las declaraciones de valor catastral y pago del Impuesto 
Predial autodeterminadas, conforme a la normatividad aplicable. 

6. Fortalecer los mecanismos de control interno a efecto de que se agoten to-
dos los medios disponibles en el Código Fiscal de la Ciudad de México para 
notificar Requerimientos de Obligaciones Omitidas del Impuesto por la Pres-
tación de Servicios de Hospedaje. 

7. Establecer mecanismos de control y supervisión al interior de los sujetos fis-
calizados que ejerzan recursos para la entrega de ayudas económicas y en 
especie para asegurarse de que los beneficiarios de los apoyos cumplan to-
dos los requisitos establecidos en las reglas de operación de los programas y 
que en los expedientes se integre la documentación soporte correspondiente, 
así como para garantizar que se entreguen dichos apoyos o ayudas que se 
genere y conserve evidencia documental de ello. 

8. Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los sujetos fiscaliza-
dos para asegurarse de que los procesos de adquisición de bienes de con-
sumo y servicios se sujeten a la normatividad aplicable. 

9. Instrumentar mecanismos de coordinación y supervisión entre las dependen-
cias y órganos desconcentrados y la Secretaría de Administración y Finanzas, 
a fin de asegurarse de que el proceso de programación-presupuestación de 
los primeros se ajusten a los criterios presupuestales establecidos para  
determinar las metas físicas y financieras, como son elementos de valora-
ción, y que se resguarde la documentación soporte de dichos elementos co-
mo evidencia de su aplicación, para contribuir a la reducción de las solicitu-
des de adecuaciones presupuestarias. 

10. Implementar mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que 
las obligaciones derivadas de los convenios de concertación celebrados con 
desarrolladores adheridos a los Sistemas de Actuación por Cooperación  
se cumplan, y de que se obtengan las aportaciones financieras o en especie 
comprometidas y se deje evidencia de ello, en cumplimiento de los propios 
convenios celebrados. 
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11. Atender los señalamientos establecidos en la legislación reguladora de los 
órganos político-administrativos por lo que se refiere a la organización interna. 

12. Impulsar y fortalecer la coordinación interinstitucional para se garantice el cum-
plimiento de la legislación en materia de contabilidad gubernamental. 

13. Llevar a cabo la capacitación a las personas servidoras públicas responsa-
bles de realizar los procesos y procedimientos relativos a la integración del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; y emitir lineamientos internos so-
bre el proceso que deberá seguirse para el debido cumplimiento de ellos. 

14. Generar la obligatoriedad, hacia las personas servidoras públicas, de ceñirse 
al objeto y destino de cada uno de los capítulos de gasto y partidas que se 
establecen en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

15. Garantizar la simetría de la información de los bienes adquiridos; su ingreso  
y retiro de los almacenes; y el contenido del padrón inventarial. 

16. Coordinar la relación intrainstitucional para la adecuada observación, segui-
miento y la obligatoriedad de los instrumentos jurídicos signados entre los ór-
ganos político-administrativos y los particulares. 

17. Coordinar la relación interinstitucional para la adecuada observación, segui-
miento y cumplimiento de los instrumentos regulatorios derivados de las accio-
nes de carácter social. 

18. Implementar medidas de control y supervisión para garantizar que se elabo-
ren los manuales administrativos necesarios, que se mantengan actualiza-
dos, que se publiquen en el medio de difusión oficial correspondiente y que 
se difundan entre el personal. 

19. Establecer en los sujetos de fiscalización medidas de control y supervisión 
para garantizar que se cuente con un programa o procesos de identificación 
y análisis de los riesgos internos y externos, con indicadores de medición y, 
en su caso, con un CARECI para el logro de sus objetivos y el cumplimiento 
de las actividades a su cargo. 
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20. Implantar mecanismos de control para garantizar que los entes públicos 
cuenten con un Código de Ética y un Código de Conducta publicados y difun-
didos entre todo su personal. 

21. Establecer en los sujetos de fiscalización medidas de control y supervisión 
para garantizar la elaboración de programas anuales de capacitación que in-
cluyan el nivel de conocimientos y habilidades necesarios para cumplir los 
objetivos de los entes de su adscripción. 

22. Implementar en los sujetos de fiscalización mecanismos de control y supervi-
sión para contar con evidencia de las acciones de seguimiento de las obser-
vaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones de los órganos inter-
nos y externos de fiscalización, del monitoreo de las operaciones y de las 
evaluaciones programadas a sus procedimientos. 

23. Establecer en  los entes públicos de la Ciudad de México, con el apoyo de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, mecanismos de control para contar 
con un Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumpla los requerimien-
tos previstos en la norma, que emita estados financieros en tiempo real y auxi-
liares que muestren los avances presupuestarios y contables, y que considere 
el registro de las etapas del ingreso y del gasto por momento contable para dar 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuer-
dos emitidos por el CONAC. 

24. Implantar en los entes públicos de la Ciudad de México, con el apoyo de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, mecanismos de control para garan-
tizar que dispongan de Manuales de Contabilidad y Planes de Cuentas actua-
lizados, aprobados y alineados a las disposiciones del CONAC. 

25. Instituir en los entes públicos de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas, mecanismos de control y supervi-
sión para asegurarse de que los importes reportados como ingreso recaudado 
y gasto ejercido en los Informes de Cuenta Pública consideren la totalidad de 
los movimientos realizados por los sujetos de fiscalización. 

26. Establecer en los sujetos de fiscalización mecanismos de control y supervi-
sión que garanticen que los registros contables y presupuestales se sujeten a 
la normatividad aplicable. 
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27. Implantar en los sujetos de fiscalización medidas de control y supervisión para 
garantizar que se realicen conciliaciones de saldos de las operaciones efectuadas 
para que los registros reflejen cifras confiables en sus Informes de Cuenta Pública.  

28. Promover que la Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación 
con los sujetos fiscalizados de la Ciudad de México, establezca mecanismos de 
control y supervisión para asegurarse de que los sujetos de fiscalización realicen 
una eficiente programación y presupuestación, a fin de que desde el inicio del 
ejercicio se prevean los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos.  

29. Establecer en los entes públicos mecanismos de supervisión para asegurar-
se de que los instrumentos jurídicos mediante los cuales se justifica el gasto 
sean revisados para evitar inconsistencias y de que reúnan los requisitos que 
establece la normatividad aplicable. 

30. Instituir en los entes públicos mecanismos de supervisión para garantizar la 
correcta integración de los expedientes.  

31. Implantar en los entes públicos medidas de control y supervisión para garan-
tizar que cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
erogado y que ésta sea acorde con lo establecido en la normatividad aplica-
ble y, en su caso, en los contratos respectivos. 

32. Supervisar en los sujetos de fiscalización la elaboración, integración, entrega 
y publicación oportuna de los informes, reportes o programas, con objeto de 
que se cumplan los plazos y términos que establece la normatividad aplicable. 

33. Establecer en los entes públicos mecanismos de control y supervisión para 
contar con evidencia documental de las medidas de racionalidad y austeridad 
implementadas. 

34. Implantar en los entes medidas de control y supervisión que garanticen la elabo-
ración y seguimiento de los contratos y convenios relacionados con los ingresos, 
así como la integración de la documentación respectiva en los expedientes. 

35. Adoptar en los entes públicos medidas de control y supervisión para garanti-
zar el registro y reconocimiento de los bienes recibidos en especie. 
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36. Establecer en los entes públicos medidas de control y supervisión para garanti-
zar que se cuente con la documentación soporte de los ingresos recaudados. 

37. Implantar en los entes públicos mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que se cuente con la debida autorización de las plazas, la valida-
ción de la plantilla los nombramientos del personal y los perfiles de puestos. 

38. Implementar en los entes públicos mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que se cuente con un sistema o control para el registro de asisten-
cia del personal, así como su resguardo y soporte.  

39. Establecer en los entes públicos medidas de control y supervisión para ase-
gurarse de que, en caso de que el personal se encuentre laborando en otro 
ente de la administración pública en el mismo período, se cuente con eviden-
cia documental de la compatibilidad de empleos correspondiente. 

40. Implantar medidas para que los entes supervisen el seguimiento y cumpli-
miento de las reglas de operación de los programas sociales que operen. 

41. Instituir mecanismos para que los entes públicos supervisen que los padro-
nes de beneficiarios se encuentren actualizados y se publiquen oportuna-
mente en el medio de difusión oficial correspondiente. 

42. Establecer en los entes públicos mecanismos de control y supervisión para 
garantizar que el pago de las adquisiciones de bienes o contrataciones de servi-
cios se realice en cumplimiento de lo establecido en los instrumentos legales 
correspondientes, por compromisos efectivamente devengados. 

43. Instituir en los sujetos de fiscalización mecanismos de supervisión y control 
para garantizar que la recepción de bienes y servicios se realice en tiempo y 
forma, de acuerdo con la normatividad aplicable; y en caso de incumplimiento 
de los proveedores o prestadores de servicios, se apliquen las penas con-
vencionales correspondientes. 

44. Adoptar medidas para que el personal involucrado en las adquisiciones de bienes 
o contrataciones de servicios sea debida y oportunamente capacitado, a fin de 
que los procedimientos de adjudicación se sujetan a la normatividad aplicable.  
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45. Establecer en los sujetos de fiscalización medidas de control y supervisión 
para garantizar que los bienes muebles sean identificados con placas o eti-
quetas de inventario. 

46. Implementar en los sujetos fiscalizados mecanismos de control y supervisión 
que garanticen la utilización y aprovechamiento de los bienes muebles adquiridos. 

47. Instituir en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 
asegurarse de que todos los pagos se realicen en forma electrónica, confor-
me a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

48. Asegurarse de que los sujetos fiscalizados, en coordinación con la Oficialía 
Mayor adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas y los permisiona-
rios, adopten mecanismos de supervisión para asegurarse de que los compro-
bantes fiscales sean entregados en el plazo establecido. 

49. Adoptar medidas para que los sujetos fiscalizados, con la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas, implementen mecanismos de control y supervisión para 
asegurarse de que la actualización de la contraprestación para los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables sea solicitada en el plazo estableci-
do y que los gastos por concepto de actualización del avalúo se cubran de 
forma oportuna. 

50. Establecer en los sujetos de fiscalización, en coordinación con la Secretaría 
de Administración y Finanzas, mecanismos de control y supervisión para ga-
rantizar que las contraprestaciones en efectivo y en especie de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables sean actualizadas mediante dictamen 
de avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y apli-
cadas en el ejercicio a que corresponda su vigencia. 

51. Tomar medidas para que los sujetos fiscalizados, en coordinación con la Se-
cretaría de Administración y Finanzas, implanten mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que la cuota de recuperación por el servicio de 
energía eléctrica suministrada por el Sistema de Transporte Colectivo en los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables sea cobrada y registrada 
contable y presupuestalmente. 
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52. Implantar en los sujetos de fiscalización mecanismos de control para asegu-
rarse de que las operaciones de las cuentas por cobrar representen derechos 
reales de cobro en favor de los organismos. 

53. Instaurar mecanismos de control y supervisión que aseguren el cumplimiento 
de la normatividad para la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capa-
citación y la integración del Programa Anual de Capacitación, con el fin de que 
los cursos estén relacionados con las actividades sustantivas, se impartan en 
tiempo y forma y sea posible obtener evidencia suficiente y adecuada de ello. 

54. Implantar mecanismos de control para identificar, evaluar y, en su caso, con-
trolar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
de las actividades institucionales o procesos a cargo de los entes públicos. 

55. Establecer mecanismos de supervisión y mejora continua que permitan pre-
venir o corregir los riegos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de las 
metas y objetivos a cargo de los sujetos de fiscalización. 

56. Establecer mecanismos de control para que el personal que se contrate cumpla 
todos los requisitos establecidos en los perfiles de puestos respectivos. 

57. Implementar mecanismos de control para que las cédulas de evaluación utili-
zadas en la contratación de personal por honorarios para el desarrollo de las 
actividades institucionales, sean congruentes con los objetivos y funciones de 
las unidades administrativas responsables de la operación.  

58. Elaborar los perfiles de puestos para la totalidad del personal de estructura 
de los sujetos de fiscalización. 

59. Desarrollar mecanismos de control para que los expedientes de personal se 
integren con la documentación requerida en los perfiles de puesto y, en su caso, 
con los contratos del personal derivados de la prestación de servicios profesiona-
les, a fin de acreditar su participación en la operación de las acciones por realizar. 

60. Establecer una metodología para programar y presupuestar las actividades 
institucionales, que considere memorias de cálculo con las fuentes, métodos 
y herramientas empleados en la determinación de las metas físicas. 
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61. Implantar mecanismos de control para que los datos contenidos en el Ante-
proyecto de Presupuesto de Egresos, Informe de Cuenta Pública, informes 
de avance trimestral y registros internos guarden congruencia entre sí, a fin de 
proporcionar certeza en los resultados obtenidos por la operación de las acti-
vidades institucionales.  

62. Implementar mecanismos de control que permitan constatar que el promo-
vente de una obra o actividad realizó el pago por compensación económica 
establecido en los acuerdos o resoluciones administrativas recaídos a los estu-
dios de impacto ambiental, y que la documentación correspondiente sea incor-
porada en los expedientes respectivos. 

63. Establecer mecanismos de control para que se hagan del conocimiento de la 
unidad administrativa competente las resoluciones en materia de impacto 
ambiental con las que se autorice la realización de obras y actividades, que 
determinen medidas de prevención, mitigación o compensación, con la finali-
dad de que lleve a cabo la vigilancia de su cumplimiento, y que se integren las 
constancias respectivas a los expedientes.  

64. Determinar mecanismos de control para que los estudios ambientales se lle-
ven a cabo en condiciones normales de operación de la producción de mezcla 
asfáltica. 

65. Instituir mecanismos de control para la guarda y custodia de los expedientes 
de los proyectos aprobados y financiados en el marco de operación de las 
actividades institucionales. 

66. Establecer mecanismos de control con la finalidad de que los sujetos de fis-
calización cuenten con la toda la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto ejercido en la operación de las actividades institucionales a su cargo.  

67. Establecer medidas de control para garantizar la aplicación de los procedi-
mientos señalados en la legislación, así como de las reglas de operación,  
lineamientos y demás normatividad aplicable a las actividades institucionales 
aprobadas. 



PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

277 

68. Instituir mecanismos de control y supervisión para contar con la información 
real, oportuna y actualizada en el Portal de Internet de cada ente público, 
conforme a la normatividad aplicable. 

69. Elaborar un plan de manejo de residuos peligrosos y difundirlo entre el per-
sonal encargado del manejo y almacenamiento temporal de dichos residuos, 
conforme a lo señalado en la normatividad aplicable. 

70. Realizar las gestiones necesarias a fin de que el área de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos cuente con la infraestructura que exige la nor-
matividad aplicable. 

71. Verificar que los dictámenes técnicos que sustentan las adjudicaciones direc-
tas se fundamenten en los criterios de economía, eficacia, eficiencia e impar-
cialidad que establece la normatividad aplicable, para asegurar las mejores 
condiciones disponibles al Gobierno de la Ciudad de México.  

72. Asegurarse de que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas que 
regulan la celebración de convenios. 

73. Verificar que los laboratorios que realicen las pruebas de control de calidad y 
pruebas de laboratorio se encuentren acreditados por la entidad competente. 

74. Asegurarse de que, previo a la autorización para trámite de pago de las esti-
maciones de las obras públicas, se verifique que se acompañen de la docu-
mentación que acredite su procedencia, atendiendo las características, com-
plejidad y magnitud de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 
aplicables en materia de obra pública. 

75. Asegurarse de que, previo a la autorización para trámite de pago de las esti-
maciones de las obras públicas, se verifique que lo estimado corresponda  
a lo realmente ejecutado, en cantidades, especificaciones y alcances de los 
conceptos de obra. 

76. Verificar que se apliquen las penas convencionales establecidas a la empre-
sa de supervisión externa, cuando omita realizar algún concepto de los com-
prometidos y con ello se ocasionen daños a la Hacienda Pública de la Ciudad 
de México. 
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77. Asegurarse de que en la evaluación de las propuestas se dé cumplimiento a 
lo dispuesto en las bases de licitación y en la normatividad aplicable. 

78. Verificar que se lleven a cabo las pruebas de calidad de los materiales y de 
laboratorio a los trabajos de obra pública ejecutados, y que éstas cumplan lo 
dispuesto en las Normas Oficiales y de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

79. Asegurarse de que, cuando existan modificaciones a la estructura orgánica, 
se lleven a cabo las gestiones administrativas para actualizar el manual ad-
ministrativo, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

80. Desarrollar mecanismos de control para que se revisen de manera periódica las 
metas y objetivos de las obras ejecutadas, a fin de que se verifique el cumpli-
miento de los plazos establecidos contractualmente. 

81. Prever en las bases de los concursos de las obras públicas la participación 
obligatoria del Director Responsable de Obra (DRO) y de los Corresponsa-
bles, según corresponda, de acuerdo a la obra de se trate; y el cumplimiento 
de las obligaciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; asimismo, indicar que la responsiva de la obra debe 
ser descargada en el carnet respectivo por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Ciudad de México.  

82. Verificar que los Directores Responsables de Obra y los Corresponsables 
que otorguen su responsiva o realicen alguna actividad en las obras públicas 
cumplan sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, la Norma Técnica Complementaria 
para la Revisión de la Seguridad de las Edificaciones y demás normatividad 
aplicable. 

83. Asegurarse de que, previo a la ejecución de las obras públicas, se disponga 
de todos los anexos técnicos de los contratos respectivos, entre ellos las especi-
ficaciones generales y particulares de las obras públicas por ejecutar. 

84.  Desarrollar un procedimiento administrativo en el que se consideren los 
tiempos necesarios para asegurar el pago oportuno del anticipo de obras pú-
blicas, cuando sea por medio de la Secretaria de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México.  
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85. Asegurarse de que, en los contratos de las obras públicas realizadas con 
recursos federales, en la bitácora electrónica por medios remotos de comunica-
ción se registren en tiempo y forma las notas de los asuntos trascendentales. 

86. Cerciorarse de que el pago de las estimaciones de las obras públicas, se realice 
dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha de su autorización. 

87. Asegurarse de que se haga del conocimiento del Órgano Interno de Control, 
en su caso, la terminación anticipada de los contratos, en cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

88. Verificar que, previo a la ejecución de conceptos de trabajo no previstos en el 
catálogo original (extraordinarios) de las obras públicas, se cuente con la orden 
de ejecución correspondiente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

89. Asegurarse de que se verifique que, en el análisis de precios unitarios de los 
conceptos realizados, el costo directo corresponda con el precio amparado 
por las facturas de los materiales adquiridos. 

90. Asegurarse de que se verifique, durante el desarrollo de la obra pública, que 
el contratista cumpla lo establecido en el contrato de obra respectivo y, en su 
caso, en los convenios suscritos, con relación a los términos de referencia, 
alcances, especificaciones técnicas y calidad de los trabajos. 

91. Cerciorarse de que, para ejecutar la obra pública, se cuente con la estructura 
suficiente y ésta tenga el perfil profesional, experiencia y conocimientos téc-
nicos que permitan que los procesos de la obra pública se realicen con calidad, 
eficiencia y seguridad. 

92. Asegurarse de que, cuando una obra pública sea adjudicada de forma direc-
ta, la invitación previa al contratista seleccionado se elabore en papel mem-
bretado y se remita efectivamente a éste, en cumplimiento de las disposicio-
nes normativas que regulan el proceso de adjudicación de los contratos de obra 
pública. 

93. Cerciorase de que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas que regu-
lan el contenido de los contratos que se celebren bajo la modalidad de pro-
yecto integral. 
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94. Verificar que se cumplan cabalmente los compromisos que se adquieran me-
diante la formalización de convenios de coordinación y colaboración, de con-
formidad con lo establecido en los propios instrumentos. 

95. Asegurarse de que, en las demoliciones, obras públicas e instalaciones de 
cualquier naturaleza que se ejecuten en inmuebles ubicados dentro de los 
perímetros “A” y “B” de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Históri-
co de la Ciudad de México, se cuente con el dictamen técnico favorable de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

96. Asegurarse de que un Director Responsable de obra (DRO) y un Correspon-
sable en Diseño Urbano y Arquitectónico otorguen su responsiva para la eje-
cución de demoliciones en inmuebles ubicados dentro de los perímetros “A” y 
“B” de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad 
de México. 

97. Cerciorarse de que, en los contratos de obra pública multianuales, se estipule 
otorgar el anticipo conforme la normatividad aplicable y, en caso de conceder un 
anticipo mayor, se cuenten con la autorización por escrito del titular del sujeto 
fiscalizado y con el dictamen que justifique la necesidad de incrementar el por-
centaje del anticipo otorgado, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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n este apartado se informa sobre el estado que guardan las Recomen-
daciones (R), Promociones de Intervención de la Instancia de Control 
(PIIC), Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionato-

rias (PRAS) y Solicitudes de Aclaración (SA) derivadas de la Fiscalización Superior 
de las Cuentas Públicas de 1999 a 2018 (segunda entrega), referentes a la aplica-
ción de los recursos provenientes del endeudamiento público de la Ciudad de México, 
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

Lo anterior, de acuerdo con las Cláusulas Primera, fracciones I y IV; Cuarta; y 
Novena, del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Su-
perior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, 
celebrado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero 
de 2017, que establecen lo siguiente:  

“Cláusula Primera.- ‘Las Partes’ establecen que el presente Convenio tiene por objeto: 

”I. Establecer un ambiente de coordinación efectiva entre ‘Las Partes’, a efecto de 
trabajar bajo una misma visión profesional, tecnologías de información homolo-
gadas, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con el fin 
de proporcionar certidumbre a los entes auditados, así como garantizar a la ciu-
dadanía que la revisión del uso de los recursos públicos correspondientes al gas-
to federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, 
transparente y con una perspectiva de integralidad […]  

”IV. Promover y apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, el desarrollo de una 
gestión eficiente del gasto federalizado, por parte de las dependencias y entidades 
del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de la entidad federativa […]  

”Cláusula Cuarta.- ‘Las Partes’ acuerdan coordinar sus programas de fiscaliza-
ción del gasto federalizado, a efecto de no duplicar acciones de auditoría, para lo 
cual intercambiarán información y programas de trabajo […]  

E 
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”Cláusula Novena.- ‘Las Partes’ acuerdan fortalecer la transparencia y rendición 
de cuentas de su gestión, para lo cual impulsarán la difusión de los Informes del 
Resultado de la Fiscalización Superior y otros documentos sustantivos derivados 
de su actuación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables…”  

Al respecto, mediante los oficios núms. AJU/19/1192 del 2 de abril de 2019 y 
AJU/20/166 del 20 de enero de 2020, se solicitó a la ASF la información relativa 
al estado que guardan las acciones derivadas de la revisión y fiscalización supe-
rior de los recursos provenientes del endeudamiento del Gobierno de la Ciudad 
de México, con objeto de incorporarla al Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México corres-
pondiente al Ejercicio de 2018. 

Con los oficios núms. DGICR-0201/2019 del 15 de abril de 2019 y DGICR-
134/2020 del 31 de enero de 2020, la ASF remitió a la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México información sobre el estado que guardan las R, PIIC, PRAS y 
SA, derivadas de 43 auditorías practicadas con motivo de la Fiscalización Supe-
rior de las Cuentas Públicas de 1999 a 2017, que algunos se encontraban con 
estados de trámite de conclusión al 2 de abril de 2019. En este informe se pre-
senta la información respectiva conforme a los registros en el sistema de la ASF 
al 29 de enero de 2020. 

El informe también contiene información sobre el estado de trámite de 852 accio-
nes de 43 auditorías practicadas por la ASF, relacionadas con la aplicación de los 
recursos provenientes del endeudamiento público de la Ciudad de México, correspon-
dientes a las Cuentas Públicas de 1999 a 2017; de éstas, el 99.2% (845 acciones) 
tiene proceso de seguimiento concluido y solamente el 0.8% (7 acciones) está en 
proceso de seguimiento. De las acciones en seguimiento, una corresponde a la 
revisión de la Cuenta Pública de 2005, una a la de 2010, tres a la de 2016 y dos 
a la de 2018.  

De las siete acciones que continúan en proceso de seguimiento, se reportó que 
en dos se debe a medios de defensa contra la resolución; en tres, a que tuvieron 
respuesta en análisis; en una a que la acción no fue solventada; y en una, a que 
fue notificada en espera de respuesta. 
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Del total de 852 acciones con promoción por la ASF, 644 fueron atendidas, 107 pro-
movidas, 39 solventadas, 16 dieron lugar a procedimiento resarcitorio, 15 contaron con 
baja por conclusión previa a su emisión, 13 con resolución notificada, 3 fueron susti-
tuidas por nueva acción, 3 mostraron estado de trámite “Presentada”, 3 reportaron 
atención extemporánea, 3 con respuesta en análisis, 2 tuvieron medios de defensa 
contra de la resolución, 1 tuvo resolución de primera instancia, 1 no fue solventa-
da, 1 fue concluida sin implementar y 1 fue notificada en espera de respuesta.  

En cuanto a la Cuenta Pública de 1999, de la auditoría núm. 578 “Cuentas de 
Balance-Pasivo de la Deuda Pública Interna del Sector Central del Gobierno  
del Distrito Federal”, se reportaron cuatro acciones atendidas en el resumen del es-
tado de trámite con tipo de acción R y cuatro en el de PIIC, cuyo estado de trámi-
te es de seguimiento concluido.  

De la Cuenta Pública de 2000, desde el Informe de Resultados de la Revisión de 
la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 
de 2006, se reportó una acción atendida con seguimiento concluido, tipo de acción R; 
y una de PIIC en la auditoría núm. 468 “Cuentas de Balance-Pasivo, ‘Deuda Pú-
blica Interna a Largo Plazo Ejercida por el Gobierno del Distrito Federal’”. 

En el caso de la Cuenta Pública de 2003, en el estado de las promociones de las 
auditorías núms. 270, 343 y 348, se desglosaron 24 acciones (15 fueron atendi-
das y 9 promovidas), todas con seguimiento concluido. En la auditoría núm. 270, 
que se refiere a los egresos presupuestales para la “Adquisición de Vehículos  
y Equipo de Seguridad Pública” (Componente Deuda Pública), se consignaron  
14 acciones; de éstas, 5 fueron identificadas con el tipo de acción PIIC, cuyo trá-
mite se reportó como acción promovida con seguimiento concluido; y las 9 res-
tantes fueron atendidas (8 se reportaron con tipo de acción R y 1, con Solicitudes 
de Aclaración “SA”). 

En la auditoría núm. 343 “Evaluación del Destino de la Deuda del Gobierno del 
Distrito Federal”, se reportaron nueve acciones, cuatro de las cuales fueron iden-
tificadas como promovidas con seguimiento concluido y tipo de acción PIIC, 
mientras que las cinco restantes fueron atendidas con seguimiento concluido y 
tipo de acción R.  
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En la auditoría núm. 348 “Evaluación del Riesgo y la Sostenibilidad de la Deuda 
Pública del Gobierno del Distrito Federal”, se reportó una acción atendida con 
seguimiento concluido y tipo de acción R. 

Para la Cuenta Pública de 2004, se realizaron las auditorías núms. 531 y 532. En 
la auditoría núm. 531, que se refiere al Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES), asignado para su ejecución al Fideicomiso para el Mejoramiento 
de las Vías de Comunicación (FIMEVIC) en México, Distrito Federal, se registra-
ron 68 acciones con estado de trámite de atendidas con seguimiento concluido y 
tipo de acción R.  

En la auditoría núm. 532, que corresponde al Programa de Apoyos para el Forta-
lecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), asignado para su ejecución al 
FIMEVIC en México, Distrito Federal, se registraron 98 acciones con promoción  
y seguimiento concluido; de ellas, 92 fueron atendidas, 3 solventadas, 1 sustituida 
por nueva acción, 1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tuvo resolución 
de primera instancia. De ese total, 91 se reportaron con tipo de acción R, 4 con 
Pliegos de Observaciones “PO”, 2 con SA y 1 con Procedimientos para el Finca-
miento de Responsabilidades Resarcitorias (FRR).  

En la Cuenta Pública de 2005, se reportaron las auditorías núms. 482 y 484. En 
la auditoría núm. 482 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públi-
cas’, Proyecto Distribuidor Vial San Antonio, en el Distrito Federal”, se registraron 
128 acciones con promoción y seguimiento concluido. De ellas, 74 fueron aten-
didas, 45 tuvieron situación promovida, 3 fueron solventadas, 2 contaron con baja 
por conclusión previa a su emisión, 2 dieron lugar a un procedimiento resarcitorio 
y 2 tuvieron resolución notificada (74 se reportaron con tipo de acción R, 37 con 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 8 
con PIIC, 7 con PO y 2 con FRR). 

En la auditoría núm. 484 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras  
Públicas’, Proyecto Corredor Vial Insurgentes, en el Distrito Federal”, se registra-
ron 170 acciones con promoción y seguimiento concluido, y 1 en seguimiento. 
Del total de acciones, 111 se reportaron como atendidas, 28 tuvieron situación de 
promovida, 21 estuvieron solventadas, 5 dieron lugar a un procedimiento resarci-
torio, 4 tuvieron resolución notificada, 1 contó con medios de defensa contra  
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la resolución y 1 con baja por conclusión previa a su emisión (104 se reportaron 
con tipo de acción R, 28 con PRAS, 27 con PO, 7 con SA y 5 con FRR).  

Respecto a la Cuenta Pública de 2006, se reportaron las auditorías núms. 337, 
358 y 567. En la auditoría núm. 337 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 
‘Obras Públicas’, Proyecto Distribuidor Vial San Antonio, Tramo San Jerónimo 
Las Flores”, se registraron 42 acciones con promoción y seguimiento concluido. 
De ellas, 34 fueron atendidas, 4 solventadas, 2 dieron lugar a un procedimiento 
resarcitorio y 2 contaron con resolución notificada (33 se reportaron con tipo de 
acción R, 6 con PO, 2 con FRR y 1 con SA). En la auditoría núm. 358 “Egresos 
Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públicas’, Proyecto Gaza de Desincor-
poración en el Distribuidor Vial San Antonio”, se presentaron 20 acciones con 
promoción y seguimiento concluido, de las cuales 16 fueron atendidas, 2 solven-
tadas, 1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tiene resolución notificada 
(16 se reportaron con tipo de acción R, 3 con PO y 1 con FRR). 

En la auditoría núm. 567 “Programa de Obra Pública del Distribuidor Vial Ermita 
Iztapalapa-Eje Vial 3 Oriente”, se consideraron tres acciones con promoción y se-
guimiento concluido; dos de ellas fueron atendidas y una promovida (dos se reporta-
ron con tipo de acción R y una con PRAS).  

De la Cuenta Pública de 2007, en el Resumen de las Acciones con Presunta 
Responsabilidad, el órgano de fiscalización superior reportó las auditorías  
núms. 166, 342, 344, 346, 348, 384 y 1132. En las siete auditorías, se consigna-
ron 153 acciones con promoción y seguimiento concluido; de éstas, 134 fueron 
atendidas, 9 contaron con baja por conclusión previa a su emisión, 5 con promo-
ción, 3 fueron solventadas, 1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tuvo 
resolución notificada (134 se reportaron con tipo de acción R, 13 con PO, 5 con 
PRAS y 1 con FRR).  

Los títulos de las auditorías mencionadas fueron 166, “Distribuidor Vial Zaragoza-
Los Reyes”; 342, “Construcción del Distribuidor Vial Calzada de la Virgen  
y Eje Vial 3 Oriente en la Delegación Coyoacán”; 344, “Construcción del Distri-
buidor Vial Periférico Sur-Muyuguarda en la Delegación Xochimilco”; 346, “Cons-
trucción del Nuevo Edificio del Servicio Médico Forense en la Delegación Cuauh-
témoc”; 348, “Construcción de la Primera Etapa de la Universidad Autónoma de 
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la Ciudad de México en la Delegación Gustavo A. Madero”; 384, “Financiamiento 
de la Deuda Contratada para el Programa de Transporte Urbano”; y 1132, “Fidei-
comiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en  
el Valle de México”.  

En relación con la Cuenta Pública de 2008, se reportaron las auditorías  
núms. 446 y 1117. En la auditoría núm. 446 “Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados, en el Gobierno del Distrito Federal”, se registraron 25 acciones 
con promoción y seguimiento concluido; de ellas, 21 fueron atendidas, 2 promo-
vidas y 2 contaron con baja por conclusión previa a su emisión (20 se reportaron con 
tipo de acción R, 2 con PO, 2 con PRAS y 1 con SA). En la auditoría núm. 1117 
“Fondo Metropolitano del Valle de México”, se registraron 25 acciones con promo-
ción y seguimiento concluido, todas atendidas y reportadas con tipo de acción R. 

De la Cuenta Pública de 2009, se reportaron las auditorías núms. 498, 554 y 
1116. En la auditoría núm. 498 “Fondo Metropolitano del Valle de México, en el 
Distrito Federal”, se consideraron 20 acciones con promoción y seguimiento con-
cluido, todas atendidas (16 con tipo de acción R y 4 con SA). En la auditoría  
núm. 554 “Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Fe-
deral”, se reportaron 21 acciones con promoción y seguimiento concluido; de éstas, 
19 fueron atendidas y 2 promovidas (12 se reportaron con tipo de acción R, 7 con 
SA y 2 con PRAS). En la auditoría núm. 1116 “Adquisiciones en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal”, se consignó una acción con pro-
moción y seguimiento concluido, que fue atendida y reportada con tipo de acción SA. 

Respecto a la Cuenta Pública de 2010, se reportó la auditoría núm. 1207 “Recur-
sos Federales Transferidos al Gobierno del Distrito Federal”, en la cual se con-
signaron seis acciones con seguimiento concluido y una en seguimiento; de las 
cuales, tres tuvieron estado de trámite presentada, dos dieron lugar a un proce-
dimiento resarcitorio, una contó con resolución notificada y una, con medios de 
defensa contra la resolución, tres con Denuncias de Hechos (DH), dos con FRR  
y dos con PO. 

De la Cuenta Pública de 2011, se reportó la auditoría núm. 300 “Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México”, en la que se consignaron siete acciones con 
promoción y seguimiento concluido; de ellas, dos fueron sustituidas por nueva 
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acción, dos dieron lugar a un procedimiento resarcitorio, dos contaron con reso-
lución notificada y una fue atendida (tres se reportaron con SA, dos con PO y dos 
con FRR). 

En la Cuenta Pública de 2012, se reportaron las auditorías núms. 39 y 400. En la 
auditoría núm. 39 “Deuda”, se consignaron dos acciones con promoción y segui-
miento concluido; su estado de trámite, promovidas y con PRAS. En la auditoría 
núm. 400 “Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Distrito 
Federal”, se consideraron 10 acciones con promoción con seguimiento concluido; 
4 de ellas fueron reportadas como atendidas, 4 como promovidas, 1 como baja 
por conclusión previa a su emisión y 1 como atendida extemporánea (5 se repor-
taron con R, 4 con PRAS y 1 con PO). 

De la Cuenta Pública de 2013, se reportó la auditoría núm. 468 “Endeudamiento 
del Gobierno del Distrito Federal”, en la que se consignó una acción con segui-
miento concluido y su estado de trámite, atendida extemporánea (se reportó con 
tipo de acción R). 

En cuanto a la Cuenta Pública de 2014, se reportó la auditoría núm. 439 “Endeu-
damiento”, en la que se consignó una acción con seguimiento concluido y estado 
de trámite atendida (se reportó con tipo de acción R). 

En la Cuenta Pública de 2015, se reportó la auditoría núm. 744-GB-GF “Endeu-
damiento del Distrito Federal (Ciudad de México)”, en la que se consignó una 
acción con seguimiento concluido y estado de trámite atendida extemporánea (se 
reportó con tipo de acción R).  

De la Cuenta Pública de 2016, el órgano de fiscalización superior reportó las auditorías 
núms. 730-DS-GF, 740-DS-GF, 736-DS-GF y 745-DS-GF. En la auditoría núm. 730-DS-GF 
“Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas”, se consideraron tres acciones con seguimiento concluido y una en 
seguimiento; de ellas, dos fueron solventadas, una contó con resolución promo-
vida y una no fue solventada (tres se reportaron con PO y una con PRAS).  

En la auditoría núm. 740-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal”, se consideraron dos acciones que presentaron seguimiento concluido  
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y una en seguimiento; se señaló una acción con respuesta en análisis, una acción 
concluida sin implementar y una promovida (una con tipo de acción R, una con 
PO y una con PRAS).  

De la auditoría núm. 736-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal”, se consignaron tres acciones; de éstas, una se presenta como atendida, 
una como promovida y una como solventada, todas con seguimiento concluido 
(con tipo de acción R, PO y PRAS, respectivamente).  

En la auditoría núm. 745-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal”, se consignaron dos acciones, una con seguimiento concluido y una en 
seguimiento; de ellas, una se encontraba con respuesta en análisis y una promo-
vida (una se reportó con tipo de acción PO y una con PRAS). 

Por lo que concierne a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2017, el sis-
tema institucional de control y seguimiento de la ASF con corte al 29 de enero de 2020 
no considera acciones al respecto. 

En cuanto a la Cuenta Pública de 2018, se reportó la auditoría núm. 704-DS-GF 
“Programas de Cultura en las Entidades Federativas”, en la cual se consignaron 
dos acciones en seguimiento; de ellas, una se encontraba notificada en espe-
ra de respuesta y una, con respuesta en análisis (con tipo de acción R y PRAS, 
respectivamente). 

 



 

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
ANTE DESASTRES NATURALES 

VIII 





 

 
éxico está expuesto a una variedad de fenómenos naturales de alto 

potencial destructivo y por encontrarse en el llamado Cinturón de Fue-

go del Pacífico, es afectado por una fuerte actividad sísmica y volcáni-

ca. Dos terceras partes del país tienen un riesgo sísmico significativo, que se 

genera en la costa del Océano Pacífico. Aunado a esto, existe el riesgo de catás-

trofes como consecuencia del cambio climático. 

Los riesgos potenciales se incrementan por las altas concentraciones poblaciona-

les y por los asentamientos humanos irregulares en zonas de peligro, lo cual con-

lleva la posibilidad de grandes pérdidas materiales y humanas. En áreas remotas 

y aisladas que carecen de medios de comunicación, esenciales para notificar 

alertas, el riesgo es mayor. 

Los desastres naturales implican un alto costo social y económico, al causar 

afectaciones a la estructura productiva, sanitaria, de servicios y de telecomunica-

ciones, así como a la infraestructura vial, entre otras, que alteran las condiciones 

normales de vida; y ponen en evidencia limitaciones de las políticas públicas y la 

necesidad de emprender acciones de carácter preventivo.  

Si bien el gobierno mexicano, por medio de distintas instituciones, ha logrado 

avances en la adopción de normas y mecanismos para hacer frente a este tipo 

de siniestros, aún existen áreas de oportunidad para tener una capacidad de res-

puesta inmediata y un monitoreo de la información en tiempo real. 

En el país se ha estado gestando una política de protección civil derivado de los 

sismos ocurridos en 1985. A nivel nacional, se dispone del Fondo para la Pre-

vención de Desastres Naturales (FOPREDEN), instrumento financiero de gestión 

de riesgos creado en 2003, cuyo objeto es promover y fomentar actividades pre-

ventivas tendientes a reducir el riesgo, y disminuir o evitar los efectos del impacto 

destructivo de los fenómenos de origen natural en tres rubros: 

M 
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 Identificación de riesgos. 

 Mitigación y reducción del riesgo. 

 Fomento de una cultura de prevención y autoprotección. 

Sin embargo, hace falta fortalecer la cultura de la prevención en materia de 

desastres entre la sociedad y las entidades gubernamentales. No basta con 

adoptar normas, es necesario aplicarlas correctamente, pues el incumplimiento de 

la normatividad es un elemento fundamental en la construcción social del riesgo 

de desastres. 

Los movimientos telúricos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que afectaron a 

varios estados de la República Mexicana y a la Ciudad de México, en particular  

a las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc,  Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, propiciaron la puesta en marcha de protoco-

los de protección para atender daños ocasionados tanto en la etapa de emergen-

cia y de desastre como en la de reconstrucción, pero también evidenciaron as-

pectos normativos y operativos que impidieron dar una respuesta inmediata  

y, posteriormente, ofrecer una rendición de cuentas eficiente y eficaz. 

Revisiones efectuadas por la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 

Dadas las afectaciones en materia social, económica, ambiental y presupuestaria 

que dejan los desastres naturales, la gestión vinculada con esos casos se ha 

vuelto prioritaria para las Entidades de Fiscalización Superior. 

En el caso concreto de la Ciudad de México, la ASCM consideró necesario incluir 

en su Programa General de Auditorías (PGA) para la Revisión de la Cuenta Pú-

blica de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018, un total de  

14 auditorías relacionadas con la reconstrucción, a saber: 
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(Miles de pesos) 

Sector Sujeto fiscalizado Clave  
de la auditoría Rubro auditado Tipo  

de auditoría 
Monto 

ejercido 
Importe 
auditado 

Dependencia  Jefatura  
de Gobierno 

ASCM/1/18 Actividad Institucional 
304 "Coordinación  
y Seguimiento de 

Políticas Sectoriales" 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

8,398.0 7,497.6 

Dependencia  Secretaría  
de Desarrollo 
Urbano y Vivienda  

ASCM/3/18 Actividad Institucional 
564 "Apoyos para la 
reconstrucción de 
vivienda y unidad 
habitacional de la 

Ciudad de México" 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

125,347.4 25,492.7 

Dependencia Secretaría  
de Desarrollo 
Económico 

ASCM/6/18 Capítulo 3000  
“Servicios Generales” 

Financiera 14,999.5 9,535.4 

Dependencia  Secretaría  
de Obras  
y Servicios   

ASCM/9/18 Capítulo 3000  
“Servicios Generales” 

Financiera 445,988.5 103,617.3 

Dependencia  Secretaría  
de Obras y Servicios 
por operaciones  
de la Agencia de 
Gestión Urbana de  
la Ciudad de México  

ASCM/10/18 Actividad Institucional 
438 "Mejoramiento  

de la infraestructura en 
planteles educativos" 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

211,280.3 46,713.5 

Dependencia Secretaría de 
Obras y Servicios 
por operaciones  
de la Agencia de 
Gestión Urbana  
de la Ciudad  
de México  

ASCM/180/18 Capítulo 6000  
“Inversión Pública” 

(Mantenimiento  
de Carpeta Asfáltica) 

Obra pública 1,349,144.9 24,518.0 

Dependencia Secretaría  
de Inclusión  
y Bienestar Social   

ASCM/12/18 Capítulo 4000  
“Transferencias, 

Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

9,291,931.9 40,354.4 

Órgano  
Desconcentrado 

Sistema de Aguas 
de la Ciudad  
de México   

ASCM/182/18 Capítulo 6000 “Inver-
sión Pública” (Drenaje) 

Obra pública 489,276.5 14,915.7 

Órgano  
Desconcentrado 

Sistema de Aguas 
de la Ciudad  
de México  

ASCM/183/18 Capítulo 6000  
“Inversión Pública” 

(Drenaje) 

Obra pública 489,276.5 14,281.5 

Órgano político- 
administrativo 

Alcaldía Iztapalapa  ASCM/72/18 Capítulo 4000  
“Transferencias,  

Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

 290,000.0 

Órgano político-
administrativo 

Alcaldía Tlalpan ASCM/87/18 Capítulo 4000  
“Transferencias,  

Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

 62,711.8 

Órgano político-
administrativo 

Alcaldía  
Xochimilco 

ASCM/93/18 Capítulo 4000  
“Transferencias, 

Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

 5,817.7 

Entidad Instituto de Vivienda 
de la Ciudad  
de México  

ASCM/97/18 Capítulo 7000 
“Inversiones  

Financieras y Otras 
Provisiones” 

Financiera 1,094,000.0 969,928.2 

Entidad Fideicomiso para 
la Reconstrucción 
Integral de la 
Ciudad de México 

ASCM/98/18 Capítulo 4000 
“Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas” 

Financiera  
y de cumpli-

miento 

1,171,550.8 544,306.6 
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Denuncias Derivadas 

En las 14 auditorías realizadas, se identificaron diversos hallazgos, los cuales 
dieron origen a nueve denuncias, como se detalla a continuación: 

Sujeto fiscalizado  Número  
de denuncias Objeto de la denuncia 

Jefatura de Gobierno 1  Irregularidades en el manejo de los recursos públi-
cos aprobados por la Comisión para la Reconstruc-
ción, Recuperación y Transformación de la CDMX 
en una cada vez más Resiliente en 46 planes de ac-
ción a cargo de las dependencias y órganos des-
concentrados responsables del gasto. Tomando en 
consideración que el Programa General de Audito-
rías para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciu-
dad de México correspondiente al Ejercicio de 2018 
incluyó a 7 de los 12 sujetos de fiscalización que 
ejercieron recursos para la reconstrucción mediante 
los planes de acción, resulta indispensable la super-
visión y verificación del resto de los proyectos reali-
zados por las unidades ejecutoras del gasto, con la 
finalidad de verificar que los recursos se hayan des-
tinado efectivamente a los fines aprobados, es decir, 
a trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México 
derivados de los sismos de septiembre de 2017. 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

1  No acreditó documentalmente que la concesionaria 
haya efectuado el pago de la contraprestación mo-
netaria, equivalente al 1.00% (uno por ciento) de la 
totalidad de los ingresos brutos anuales percibidos 
por explotación comercial en el ejercicio de 2018. 
Éstos corresponden propiamente a operaciones de 
la SEDUVI del ejercicio de 2019, toda vez que, con-
forme al título de concesión otorgado, la concesiona-
ria debió notificar a la Secretaría de Administración  
y Finanzas el pago correspondiente al ejercicio de 
2018 dentro de los primeros veinte días de abril  
de 2019. 

Secretaría de Obras y Servicios  
 

2  En el contrato núm. AGU-AD-L-1-142-18, “Recons-
trucción, recuperación y transformación de la Ciudad 
de México, mediante trabajos de carpeta asfáltica a 
través de fresado y reencarpetamiento para la miti-
gación de daños provocados por el sismo en viali-
dades secundarias de la Delegación Benito Juárez 
cuadrante I”, en razón de que los informes denomi-
nados “Carpeta asfáltica espesores y compactación” 
claves EEN-001 y EEN-002, y “Estudio de Calidad 
de Mezcla Asfáltica” claves ECA-001 y ECA-002, 
que la Secretaría de Obras y Servicios proporcionó 
para la práctica de auditoría como emitidos por el 
laboratorio, no fueron elaborados por ese laborato-
rio, ya que la dirección, teléfono, logotipo, formatos y 
personal que los firma no pertenecen a él. 

 En los siete contratos revisados se determinaron 
deficiencias en cuanto a carencia de elementos para 
comprobar la razonabilidad de los precios pagados y 
diferencias en los precios pagados a dos contratis-
tas por conceptos similares. 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujeto fiscalizado  Número  
de denuncias Objeto de la denuncia 

Alcaldía Xochimilco 1  En la entrega de materiales para la construcción de 
viviendas a familias damnificadas por los sismos  
de septiembre de 2017 en el ejercicio fiscal 2018, se 
determinaron discrepancias entre la factura y las 
remisiones que soportan la entrada de esos materia-
les al almacén. La Alcaldía Xochimilco no contó con 
evidencia documental del destino final de los bienes 
para el cumplimiento de los programas y acciones 
determinados, tampoco acreditó su existencia du-
rante la inspección física realizada el 8 de agosto  
de 2019 por personal de la ASCM y de la Alcaldía 
Xochimilco. 

Fideicomiso 
para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México 

4  No verificaron que los inmuebles beneficiados cum-
plieran todos los requisitos establecidos para el 
otorgamiento de los apoyos económicos, como son 
que los inmuebles beneficiados estuvieran registra-
dos en la Plataforma CDMX, que se contara con  
los dictámenes que acreditaran su situación, que los 
proyectos de rehabilitación fueran firmados por un 
Corresponsable en Seguridad Estructural con regis-
tro vigente, que se tratara de proyectos de rehabili-
tación y no de anteproyectos y, además, que se con-
tara con el expediente técnico integrado de los 
inmuebles beneficiados. Estimativamente, tales omi-
siones dieron lugar a un daño por 544,306.6 miles 
de pesos, que corresponde al monto otorgado como 
apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de los 
14 inmuebles seleccionados como muestra. Asi-
mismo, no se contó con evidencia documental de 
que los administradores y copropietarios contaran 
con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
de que los conceptos y costos de la obra señalados 
en los proyectos, corresponderían únicamente a la 
rehabilitación de sus viviendas. 

 No ejerció un control y supervisión adecuados, pues 
careció de evidencia documental de la comproba-
ción del pago por la realización de los trabajos de 
rehabilitación en 13 inmuebles beneficiados con el 
apoyo económico durante 2018 y en 1 caso no dis-
puso de toda la documentación que acredite el des-
tino de los recursos. Estimativamente, tales omisio-
nes propiciaron un daño por 544,306.6 miles de 
pesos. 

 El monto aprobado como apoyo por la Comisión 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transfor-
mación de la Ciudad de México en una CDMX cada 
vez más Resiliente por cada departamento, en obras 
de rehabilitación para viviendas en conjuntos habita-
cionales y edificios de uso habitacional multifamiliar, 
podría ser de hasta 300.0 miles de pesos; no obs-
tante, de acuerdo con la relación de viviendas por 
cada inmueble beneficiado en el ejercicio 2018, pro-
porcionada por la Dirección de Planeación Estraté-
gica de dicha comisión, a los 14 inmuebles seleccio-
nados como muestra se les otorgaron apoyos en 
exceso. Ello se tradujo en una afectación estimada 
de 219,929.3 miles de pesos. 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujeto fiscalizado  Número  
de denuncias Objeto de la denuncia 

   El proyecto de contrato de obra a precio alzado 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda no incluyó una descripción clara del objeto 
del contrato, pues no especifica el número de vi-
viendas beneficiadas por los trabajos de rehabilita-
ción o, en su caso, el de viviendas que se entrega-
rían rehabilitadas; tampoco especificó el monto que 
sería destinado para la rehabilitación de cada uno 
de los departamentos que conformaban el condomi-
nio beneficiado ni estableció penas convencionales 
por incumplimiento del contrato. Además, el proyec-
to de contrato de obra no permitió garantizar que los 
recursos otorgados por el fideicomiso para la rehabi-
litación de los inmuebles afectados por el fenómeno 
sísmico del 19 de septiembre de 2017 fueran ejerci-
dos correctamente, ya que omitió establecer meca-
nismos para supervisar y verificar el cumplimiento 
de los contratos de obra por parte de alguna autori-
dad de la Ciudad de México 

Total 9  

Resultados de las Auditorías 

En los párrafos siguientes se resumen los resultados de las 14 auditorías referidas por 
lo que concierne a las actividades de reconstrucción de la Ciudad de México.  

 Jefatura de Gobierno. De los 12 sujetos fiscalizables que ejercieron recursos 
para la reconstrucción, sólo se auditó a 7, por lo que resulta indispensable la 
supervisión e investigación del resto de los proyectos realizados por las uni-
dades ejecutoras del gasto; por ello, se solicitó a la Secretaría de la Contralo-
ría General de la Ciudad de México iniciar una investigación sobre posibles 
irregularidades en el manejo y ejercicio de los recursos públicos aprobados 
por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 
la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, en los 46 pla-
nes de acción a cargo de las dependencias y órganos desconcentrados res-
ponsables del gasto (Auditoría ASCM/1/18). 

Derivado de la revisión, la ASCM emitió 1 denuncia. 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En seis expedientes de benefi-
ciarios a los que la SEDUVI entregó ayudas económicas, no se acreditó la 
expedición del Dictamen para la aplicación de la Ley de Reconstrucción  
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y emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su moda-
lidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI).  

La SEDUVI tramitó y entregó ayudas económicas por 1,970.6 miles de pesos 
a seis personas que no presentaron el Dictamen para la aplicación de la Ley 
de Reconstrucción y emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI), el cual im-
plicó que los afectados recibieran una ayuda consistente en el incremento del 
35.0% de potencial constructivo adicional.  

La SEDUVI no vigiló que 12 beneficiarios a los que se otorgaron igual núme-
ro de ayudas comprobaran la aplicación de 14,091.1 miles de pesos de las 
ayudas otorgadas (Auditoría ASCM/3/18). 

Derivado de la revisión, la ASCM emitió tres recomendaciones, dos promo-
ciones de acciones y una denuncia.  

 Secretaría de Desarrollo Económico.  La dependencia no entregó la totalidad 
de los bienes arrendados objeto del contrato núm. SEDECO/CT/19/2018, por 
un monto de 1,950.9 miles de pesos, correspondiente al arrendamiento de 
114 locales temporales para los mercados de San Gregorio Atlapulco, San 
Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curiosidades y que no fueron en-
tregados a los locatarios (Auditoría ASCM/6/18).  

Derivado de la revisión, la ASCM emitió tres recomendaciones y una promo-
ción de acciones.  

 Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). En ocho contratos de obra pública, 
la SOBSE no hizo del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral de la Ciudad de México (SCGCDMX) los procedimientos de adjudicación 
directa para su intervención; no celebró seis contratos bajo la modalidad  
de precio alzado; y en siete contratos no exigió la presentación de la póliza y el 
contrato de responsabilidad civil por daños a terceros. En dos contratos se de-
tectaron deficiencias en la elaboración de las bitácoras, tres contratos carecie-
ron de bitácoras y en un contrato, por un importe de 308.3 miles de pesos 
(IVA incluido), no se acreditó la existencia de la obra (Auditoría ASCM/9/18).  

La SOBSE no acreditó en un contrato que haya evaluado la propuesta  
del contratista como aquella que reunió las condiciones legales, técnicas, 
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económicas, financieras y administrativas, y la documentación que asegurara 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la AGU.  

La AGU no acreditó las características, complejidad y magnitud de los traba-
jos por ejecutar ni las escuelas que serían objeto de los trabajos de rehabili-
tación, reforzamiento y reconstrucción de planteles educativos y de rehabilitación 
de bardas perimetrales y reparación de daños menores en planteles de nivel 
básico de diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

En tres contratos no tomó en cuenta su naturaleza, específicamente que co-
rrespondían a obra pública, así como las bases para fijar los importes deter-
minados, por lo que dichos contratos no tienen el carácter de documentos 
justificativos del gasto.  

En un contrato no se notificó el inicio de los trabajos, así como del establecimiento 
de su superintendente de construcción; en otro no se notificó a los representantes 
legales de los contratistas la designación de la supervisión externa ni la designa-
ción del residente de obra (Auditoría ASCM/10/18). 

En otro caso relacionado con la AGU, se identificaron diferencias entre las canti-
dades pagadas y las ejecutadas por el contratista (Auditoría ASCM/180/18).  

Derivado de las revisiones, la ASCM emitió 23 recomendaciones, 8 promo-
ciones de acciones y 2 denuncias. 

 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. La dependencia no acreditó haber 
remitido al órgano legislativo de la Ciudad de México los informes trimestra-
les pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto so-
cial, en los que se indique de forma analítica el monto y destino de los recursos 
por programa social.  

La dependencia no acreditó la existencia de 228 tanques estacionarios hori-
zontales de 180 litros de capacidad, adquiridos mediante el contrato  
núm. 134/SEDES0/2018, que debían estar resguardados en el almacén del pro-
veedor, por lo que se considera que los pagos correspondientes a 1,368.0 miles 
de pesos no se encuentran devengados.  

La dependencia no contó con un mecanismo de comprobación que eviden-
ciara la entrega de las ayudas en especie (1,300 laptop y 10,018 tanques de 
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gas) con cargo a la acción institucional “Intervención social inmediata CDMX”, 
por lo que no acreditó la entrega al beneficiario final de las ayudas en espe-
cie por un monto de 40,354.4 miles de pesos.  

La dependencia no acreditó evidencia documental de la entrega a los benefi-
ciarios finales de 1,300 laptop y 10,018 tanques de gas adquiridos con cargo 
a la acción institucional “Intervención social inmediata CDMX”; destinó 26 lap-
tops a fines distintos para los que fueron adquiridas y contó con 138 laptops 
en su almacén (Auditoría ASCM/12/18). 

Derivado de la revisión, la ASCM emitió cuatro recomendaciones y tres pro-
mociones de acciones. 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México. No tomó en cuenta los costos vigen-
tes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en los 
precios unitarios del catálogo, derivado de la ejecución de una obra de emer-
gencia (Auditorías ASCM/182/18 y ASCM/183/18).  

Derivado de la revisión, la ASCM emitió nueve recomendaciones y dos pro-
mociones de acciones. 

 Alcaldía Iztapalapa. Las ayudas otorgadas mediante la acción institucional 
“Ayuda Social para realizar Acciones de Mitigación a Casas Dañadas por los 
Sismos de Septiembre 2017, Valoradas de Riesgo Medio” no contaron con la 
autorización del titular del órgano político administrativo, no se respaldaron 
con padrones de beneficiarios, ni sus expedientes; asimismo, no se acreditó 
la entrega de las ayudas económicas en favor de los beneficiarios de las acciones 
institucionales “Ayuda Social para el Mantenimiento a Casas Dañadas por los 
Sismos de Septiembre 2017” y “Ayuda Social para Realizar Acciones de Miti-
gación a Casas Dañadas por los Sismos de Septiembre 2017, Valoradas de 
Riesgo Medio”. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con los documentos que soportaron el 
pago por concepto de apoyos económicos por la cantidad de 141,362.2 miles 
de pesos (Auditoría ASCM/72/18). 

Derivado de la revisión, la ASCM emitió ocho recomendaciones y dos promo-
ciones de acciones. 
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 Alcaldía Tlalpan. No proporcionó evidencia de haber presentado al COPLADE 
las reglas de operación del programa social sujeto a revisión antes del 31 de 
enero de 2018; además dichas reglas no fueron publicadas en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México hasta el 28 de marzo de 2018.  

Tampoco proporcionó evidencia del envío de los informes relacionados con el 
ejercicio de los recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignacio-
nes, Subsidios y Otras Ayudas” al Congreso de la Ciudad de México (Auditoría 
ASCM/87/18).  

Derivado de la revisión, la ASCM emitió cuatro recomendaciones. 

 Alcaldía Xochimilco. En un contrato, la Alcaldía no comprobó haber contado 
con los lineamientos aprobados y publicados antes de ejercer el recurso para 
la adquisición de material de construcción; no acreditó el destino final de los 
bienes; no demostró contar con reglas de operación o lineamientos ni con un 
padrón de beneficiarios para la entrega de las ayudas en especie (materiales 
de construcción), y realizó un pago de bienes que no se recibieron en el alma-
cén y que se encontraban en resguardo y custodia del proveedor (Auditoría 
ASCM/93/18).  

Derivado de la revisión, la ASCM emitió 10 recomendaciones, cuatro promocio-
nes de acciones y una denuncia. 

 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. La entidad careció de la docu-
mentación justificativa y comprobatoria del gasto y pagó de manera indebida 
a los asesores técnicos la prestación de servicios, y hubo deficiencias en la recu-
peración de los créditos otorgados (Auditoría ASCM/97/18).   

Derivado de la revisión, la ASCM emitió seis recomendaciones y cuatro pro-
mociones de acciones. 

 Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. La póli-
za de fianza de anticipo correspondiente a un inmueble fue emitida en fecha 
posterior a aquella en que se entregó el apoyo correspondiente, por lo que el 
FIREREVIH realizó el pago del apoyo económico, por 46,541.3 miles de pesos, 
sin haber contado con la contraprestación de pago requerida.   
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La SEDUVI y la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transfor-
mación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente no 
verificaron que los inmuebles beneficiados cumplieran los requisitos necesa-
rios para el otorgamiento de los apoyos económicos; se aprobaron apoyos en 
rehabilitación a 12 inmuebles beneficiados con importes mayores de 300.0 miles 
de pesos por departamento previstos en la norma; y no se designó a la auto-
ridad encargada de verificar y supervisar el cumplimiento de los contratos de 
obra a precio alzado, celebrados con motivo del otorgamiento de los apoyos 
en rehabilitación en 2018 (Auditoría ASCM/98/18).  

Derivado de la revisión, la ASCM emitió 16 recomendaciones, 1 promoción de 
acciones y 4 denuncias. 

Promociones de Acciones 

De las 14 auditorías que tuvieron relación con la reconstrucción de la Ciudad de 
México, sólo 12 derivaron en las siguientes 27 acciones: 

Sujeto fiscalizado Promoción de acciones 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (2) 

 Por el trámite y pago de apoyos económicos por 1,970.6 miles de pesos a 
seis personas que no presentaron el dictamen para la aplicación de la Ley 
de Reconstrucción y emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo en su modalidad de Reconstrucción de Vivienda (CURVI).  

 Por no vigilar que 12 beneficiarios comprobaran la recepción de apoyos para 
la Reconstrucción de Viviendas por 14,091.1 miles de pesos. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico (1) 

 Por el pago de 1,950.9 miles de pesos durante el ejercicio 2018 correspon-
diente al arrendamiento de 114 locales temporales para los mercados de 
San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curio-
sidades, que no fueron entregados a los locatarios, lo que provocó subutili-
zación de un arrendamiento contratado. 

Secretaría de Obras 
y Servicios (8) 

 Por aprobar el pago de 156.2 miles de pesos (sin IVA) con cargo al contrato de 
obra pública para trabajos de carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpe-
tado para la mitigación de daños provocados por el sismo en vialidades secunda-
rias de la Alcaldía Benito Juárez, en tres conceptos extraordinarios por diferen-
cias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. 

 Por autorizar el pago de 31.6 miles de pesos (sin IVA) en seis conceptos 
extraordinarios sin acreditar la ejecución de dos insumos propuestos en el 
documento denominado “Análisis de Precios Unitarios”. 

 Por permitir el pago de 249.8 miles de pesos (sin IVA) en el concepto de “acarreo 
en camión de concreto asfáltico”, por una diferencia de 49,171.60 ton-km deriva-
do de los kilómetros subsecuentes verificados desde la planta de asfalto de pro-
veedor externo al centro del sitio de ejecución de los trabajos. 

 Por ratificar el pago de 30.3 miles de pesos (sin IVA) en dos conceptos de obra, 
por diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas. 

 Por confirmar el pago de 153.4 miles de pesos (sin IVA) por el contrato de pres-
tación de servicios relativo a la “Supervisión técnica, administrativa y de control 
de calidad para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 
México mediante trabajos de carpeta asfáltica...”, sin contar con la documenta-
ción soporte para el pago de cinco conceptos. 

 Porque la persona física responsable de la supervisión se hizo acreedora  
a una pena convencional de 46.7 miles de pesos, importe que no causa IVA 
ni intereses por daños en la ejecución de la obra pública. 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujeto fiscalizado Promoción de acciones 

 

 Por no establecer en 7 contratos que los contratistas presentaran la póliza  
y el contrato de responsabilidad civil por daños a terceros. 

 Por no acreditar la realización de los trabajos de obra de un contrato para 
reparaciones menores de instalaciones hidro-sanitarias y demás comple-
mentos para el apoyo de los edificios 2A, 3A y 3C de la Unidad Habitacional 
Tlalpan, por un monto de 308.4 miles de pesos. 

Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social (3) 

 Por no acreditar la existencia de 228 tanques estacionarios horizontales  
de 180 litros de capacidad que debían ser resguardados en el almacén del  
proveedor. 

 Por no acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a un programa 
de tres beneficiarios a los que se les otorgó una ayuda económica por  
43.3 miles de pesos. 

 Por no contar con un mecanismo que evidenciara la entrega de ayudas en 
especie consistentes en 1300 laptop y 10,018 tanques de gas, por un impor-
te de 40,354.4 miles de pesos. 

Sistema de Aguas 
de la Ciudad  
de México (2) 

 Por el pago de 15,112.2 miles de pesos en el concepto de trabajo extraordi-
nario referente a la rehabilitación del drenaje sanitario y pluvial en las calles 
de Puebla, Veracruz y Avenida Cuauhtémoc, Col. Roma, sin acreditar que 
tomó en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos  
y demás insumos necesarios correspondientes al período y lugar donde se 
llevaron los trabajos.  

 Por no acreditar que consideró los costos vigentes de los materiales, recur-
sos humanos e insumos para la sustitución del colector en Mérida desde  
Av. Chiapas y Querétaro, Col Roma, y realizar un pago por 12,039.7 miles 
de pesos. 

Alcaldía Iztapalapa (2)  Por no contar con la autorización del titular del órgano político-administrativo 
para brindar ayuda a través de la acción institucional “Ayuda social para rea-
lizar acciones de mitigación a casas dañadas por los sismos” de septiembre 
de 2017, valoradas de Riesgo Medio” por un importe de 150,000.0 miles de 
pesos. 

 Por no contar con padrones de beneficiarios, expedientes, y no acreditar la 
entrega de ayudas económicas por 141,362.2 miles de pesos. 

Alcaldía Xochimilco (4)  Por no acreditar haber contado con los lineamientos aprobados y publicados 
antes de ejercer el recurso para la adquisición de material de construcción. 

 Por no acreditar el destino final de los bienes y tampoco acreditó su existen-
cia en el almacén general. 

 Por no contar con reglas de operación o lineamientos, ni con un padrón de bene-
ficiarios para la entrega de las ayudas en especie (material de construcción). 

 Por realizar pagos de bienes que no se recibieron en el almacén y que se 
encontraban en resguardo y custodia del proveedor. 

Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México (4) 

 Carencia del contrato de apertura de crédito por 117.0 miles de pesos y por 
no contar con el pagaré con el que garantizó un crédito por 140.0 miles de 
pesos. 

 Por no contar con la documentación del ejercicio y finiquito de la aplicación 
de recursos de 46 créditos, y por pagar 17.0 miles de pesos a asesores téc-
nicos sin contar con el proyecto de obra “Diseño de mejora” y el estimado de 
costos de materiales y mano de obra. 

 Por no contar con la documentación comprobatoria de cuatro pólizas de regis-
tro contable por un monto de 532.0 miles de pesos. 

 Por no proporcionar los acuses originales de los cheques otorgados en 
cuatro créditos por un monto de 532.0 miles de pesos y no se pudo compro-
bar si los beneficiarios recibieron los cheques. 

Fideicomiso 
para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad 
de México (1) 

 Por realizar el pago del apoyo económico por 46,541.3 miles de pesos a la 
Unidad habitacional Tlalpan ISSSTE, régimen 6, edificio 3b sin haber conta-
do con la póliza de fianza de anticipo. 
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Recomendaciones 

Éstas se clasifican en 8 tipos, a saber: deficiencias en la captación de ingresos, in-
cumplimiento en el ejercicio del gasto, falta de documentación justificativa y comproba-
toria y evidencia del presupuesto comprometido y del cual se tiene la obligación de 
pago, incumplimiento de normatividad interna aplicable, incumplimiento de disposi-
ciones legales, carencia de normatividad, debilidades de control interno y eventuali-
dades o contingencias. Las primeras cinco son cuantificables.  

Derivado de lo señalado anteriormente y como resultado de las 14 auditorías realiza-
das, esta entidad de fiscalización superior emitió 86 recomendaciones: 

Sujeto fiscalizado  Recomendaciones 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda    3 

Secretaría de Desarrollo Económico    3 

Secretaría de Obras y Servicios    6 

Secretaría de Obras y Servicios por operaciones  
de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México  17 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social    4 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México    9 

Alcaldía Iztapalapa   8 

Alcaldía Tlalpan   4 

Alcaldía Xochimilco 10 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México   6 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral  
de la Ciudad de México 16 

Total  86 

Estas recomendaciones se clasifican de la siguiente manera, conforme al tipo de defi-
ciencia determinado: 

Tipo de deficiencia Frecuencia 

Debilidades del control interno   9 

Falta de documentación justificativa o comprobatoria  
y evidencia del presupuesto comprometido y devengado 

10 

Incumplimiento de disposiciones legales 64 

Incumplimiento de la normatividad interna aplicable 3 

Total 86 
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De las recomendaciones formuladas, las más relevantes fueron las siguientes: 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: implementar mecanismos de super-
visión para asegurarse de que, previo a la entrega de ayudas, los beneficiarios cum-
plan los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; de que los montos de 
las ayudas se calculen conforme a la normatividad que los regula; y de que los bene-
ficiarios de las ayudas entreguen la documentación que compruebe la aplicación de 
los recursos.  

Secretaría de Desarrollo Económico: implementar mecanismos de control y su-
pervisión para asegurarse de que los documentos que avalen la entrega de bienes 
muebles en arrendamiento a los usuarios finales sean debidamente resguardados y 
de que los bienes muebles que se entreguen en arrendamiento se destinen al cum-
plimiento de programas y acciones determinados, de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal 

Secretaría de Obras y Servicios: establecer mecanismos de control y supervisión 
para asegurarse de que los procedimientos de adjudicación directa se hagan del 
conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para 
su intervención respectiva, y en aquellos casos en que las adjudicaciones se realicen 
para la atención de una emergencia, se le dé aviso cuando lo permitan el desarrollo 
de los trabajos y la emergencia misma; de que las contratistas adjudicadas presen-
ten la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros,  
de acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; de que los pagos que se 
autoricen con cargo a su presupuesto correspondan a compromisos efectivamente 
devengados; de que se elaboren las bitácoras de los trabajos de obra contratados y 
que éstas cumplan los requisitos establecidos en las Políticas Administrativas, Bases 
y Lineamientos en materia de Obra Pública; y de que los expedientes únicos de fini-
quito de los contratos de obra pública se integren con la totalidad de la documenta-
ción requerida conforme a las políticas administrativas mencionadas. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar: implementar mecanismos  de control para 
garantizar el envío al órgano legislativo de la Ciudad de México de los informes tri-
mestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto so-
cial, en los que se indiquen el monto y destino de los recursos por programa social; 
que los pagos por realizar con cargo a su presupuesto se encuentren efectivamente 
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devengados con la entrada de los bienes adquiridos; que los expedientes de benefi-
ciarios de las ayudas se integren con toda la documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos; y que las ayudas en especie se entre-
guen en tiempo y forma a los beneficiarios finales de éstas y se destinen al cumpli-
miento del objetivo para el cual fueron otorgadas. 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México: aplicar mecanismos de control que 
permitan garantizar la obtención, guarda y custodia de la documentación que acredi-
te el destino y finiquito de la aplicación de los recursos de los créditos otorgados 
por los programas de vivienda; que se lleven a cabo acciones para la recuperación 
de los recursos por los créditos otorgados al amparo de los programas de vivienda 
que opera la entidad y que las pólizas de registros contables se encuentren soporta-
das con la  documentación original respectiva que acredite los pagos efectuados, en 
cumplimiento  de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Presta-
ciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México: aplicar 
medidas de control para disponer de un sistema de contabilidad gubernamental que 
permita la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de 
cuentas y el catálogo de bienes, en tiempo real y en forma simultánea, para el regis-
tro de las operaciones del fideicomiso; garantizar que el registro de las operaciones 
presupuestales muestre los momentos contables del gasto aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, de conformidad con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; y garantizar la realización de las adecuaciones pre-
supuestarias que soporten las modificaciones al presupuesto asignado a la entidad  
y su envío oportuno a las autoridades correspondientes. 

Medidas adoptadas en el Ámbito Local  

A la luz del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad 
de México emitió Declaratorias de Emergencia y de Desastre los días 20 y 21 de 
septiembre de 2017, respectivamente, a fin de analizar los daños ocasionados  
y adoptar las medidas pertinentes. 

El 1o. de diciembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México promulgó la Ley 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 
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en una cada vez más Resiliente,17 y derivado de ésta, se adoptaron una serie de 
normas de operación, programas, lineamientos, avisos y acuerdos enfocados a la 
recuperación y reconstrucción de la CDMX, entre las que se encuentran el Pro-
grama para la Reconstrucción de la CDMX (12 de enero de 2018), el Fideicomiso 
Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacio-
nal (7 de junio de 2018),18 la Ley para la Reconstrucción Integral  de la Ciudad de 
México (7 diciembre, 2018),19 el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciu-
dad de México (5 de febrero de 2019)20 y la Ley de Gestión Integral de Riesgos  
y Protección Civil de la Ciudad de México (5 de junio de 2019). 21 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México estableció la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
Ciudad más Resiliente,22 con objeto de dar seguimiento al ejercicio de los recur-
sos públicos para garantizar su adecuado ejercicio, en un marco de efectividad y 
transparencia; monitorear el Programa de Contingencia para la Recuperación  
y Reconstrucción de la Ciudad de México; y administrar la Plataforma CDMX. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley para la Reconstrucción, Recupe-
ración y Transformación de la CDMX, se construyó la Plataforma de Reconstruc-
ción23 de la Ciudad de México para tener un registro de cada uno de los inmue-
bles y personas que sufrieron daños y su grado de vulnerabilidad, con la finalidad 
de que las personas afectadas recibieran los beneficios y apoyos establecidos 
por la ley.24  

Para cumplir los objetivos establecidos en materia de reconstrucción, recuperación 
y transformación de la Ciudad de México, se asignaron recursos del orden de 
8,772,000.0 miles de pesos, de los cuales se destinaron 5,000,000.0 miles de pe-
sos al Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México para el ejercicio presupuestal 2018. En 2019, el presupuesto destinado 
a dicho fondo fue de 4,000,000.0 miles de pesos, además de 12,800,983.0 miles 

                                                
17 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Núm. 210 Ter, del 1 de diciembre de 2017.  
18 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 338 del 7 de junio de 2018.  
19 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/ceb/5c81c6cebec93048935397.pdf.  
20 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 24 Bis. Del 5 de febrero de 2019.  
21 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 106 Bis, del 5 de junio de 2019.  
22 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 163 Bis, del 26 de septiembre de 2017.  
23 https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/.  
24 Conforme a las normas de operación y funcionamiento de la Plataforma CDMX (monitorear, supervisar, coor-

dinar y dar seguimiento a los programas y acciones emprendidos para la reconstrucción, recuperación y trans-
formación de la CDMX), el Gobierno de la Ciudad deberá presentar información mensual, de forma permanen-
te y sistemática. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Núm. 229 Bis, 29 de diciembre de 2017.  

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c8/1c6/ceb/5c81c6cebec93048935397.pdf
https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/
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de pesos canalizados al Fondo de Previsión para Contingencias de la CDMX para 
la atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas y desas-
tres naturales. En 2020, el presupuesto destinado al Fideicomiso para la Recons-
trucción fue igual al otorgado en 2019. 

Dichos recursos deberán destinarse a los fines para los cuales fueron aprobados, 
conforme a una política de planeación, prevención, rendición de cuentas y trans-
parencia, con base en la normatividad establecida y de conformidad con los linea-
mientos de la Comisión para la Reconstrucción. De acuerdo con la normatividad 
aplicable, se deberá informar del gasto incurrido de manera mensual y perma-
nente, a fin de evitar actos de corrupción, principalmente en materia de construc-
ción y permisos de obra que atenten contra la integridad de las personas.  

El incumplimiento de la normatividad está sancionado en los ámbitos civil y penal 
para evitar prácticas corruptas. Es pertinente fortalecer el sistema de sanciones 
particularmente para quienes edifiquen o construyan infraestructura sin contar 
con un análisis de riesgo, así como para quienes lo autoricen. 

El sistema de sanciones debe ser congruente con el espíritu de las disposiciones 
normativas que pretenden salvaguardar la vida y la seguridad de las personas y 
de sus bienes en caso de desastres y calamidades; y, para los servidores públi-
cos, se deben traducir en multas o revocación del nombramiento, por ejemplo. 
Resulta obligado que el régimen sancionador no se limite a infracciones y sancio-
nes administrativas, sino que se vislumbren con claridad las faltas graves y el tipo 
de responsabilidad en función de la gravedad de la materia.  

Los fenómenos naturales son impredecibles e inevitables, por lo que el gobierno 
mexicano debe fortalecerse para este tipo de contingencias y contar con meca-
nismos que generen la información confiable en tiempo real en cuanto a daños 
ocasionados a personas, inmuebles (comerciales, culturales, patrimonio, etc.), 
sistema de aguas, drenaje y vialidades, entre otros.  

Lo anterior, en virtud de que, conforme al Informe de Riesgos Globales 202025  
que  publicó recientemente el Foro Económico Mundial, las principales amenazas 
al planeta son fenómenos meteorológicos con graves daños a la propiedad,  

                                                
25 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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la infraestructura y pérdida de vidas humanas; falta de preparación de los gobier-
nos para mitigar y adaptarse a estos cambios; daños y catástrofes ambientales 
provocados por el ser humano, incluidos delitos ambientales, como los derrames 
de petróleo y contaminación radiactiva; pérdida de biodiversidad y colapso de 
ecosistemas terrestres y marinos con consecuencias irreversibles para el medio 
ambiente; y catástrofes naturales graves, como terremotos, tsunamis, erupciones 
volcánicas y tormentas geomagnéticas. 

Conclusiones 

Los movimientos telúricos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017 demostra-
ron que los gobiernos, instituciones y sociedad presentan áreas de oportunidad 
para compartir ideas, experien-
cias y mejores prácticas que 
permitan elaborar políticas pú-
blicas eficientes para prevenir y 
minimizar pérdidas; reducir los 
tiempos de respuesta y recupe-
ración, los costos sociales y 
económicos, que garanticen una 
respuesta planificada ante cual-
quier desastre que ponga en 
riesgo su funcionalidad y que 
coadyuve a disminuir los impac-
tos de los desastres. 

En este contexto, debe ser per-
manente el fomento de la cultu-
ra de prevención; de protección 
civil; de integridad, transparen-
cia, rendición de cuentas y com-
bate a la corrupción; y de co-
rresponsabilidad entre la 
ciudadanía y los diferentes ám-
bitos de gobierno, incluida la 
vigilancia de las medidas que se 

Contexto Internacional 
A raíz de que la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1991-2000) y se 
creó el Marco Global para el Riesgo y la Gestión de Desastres, se estableció 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) con objeto de garantizar una correcta aplicación de dicha estrate-
gia (Resolución 54/219). 
Sin embargo, los riesgos naturales se han ampliado, lo cual condujo a la 
adopción del Marco de Acción de Hyogo, que incluye una serie de medidas 
para mitigar los efectos de los desastres naturales; fortalecer la cooperación 
internacional mediante la elaboración de estrategias, planes y políticas regio-
nales; y crear plataformas mundiales y regionales para la reducción del riesgo 
de desastre.  
Para fortalecer y actualizar dicho marco de acción, en 2015 el UNISDR apro-
bó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre, que busca 
reducir el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 
para una mejor gestión, invertir en la reducción de riesgos de desastres para 
una mejor resiliencia y mejorar la preparación frente a desastres para una 
respuesta efectiva y una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 
Como parte del Marco de Sendai, México trabaja en la adopción de políticas 
públicas que tengan como eje central la prevención, preparación y mitigación 
para casos de emergencias, acompañada de la recuperación y la rehabilita-
ción de las zonas de desastre, aunque los avances son lentos. Es pertinente 
que el Gobierno de la Ciudad de México continúe impulsando la celebración 
de convenios de colaboración con el Gobierno Federal para acceder a la 
tecnología de punta (satelital, geoespacial), de manera que sea posible acce-
der a información en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta ante 
eventualidades. 
En 2006, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos (COPUOS) y la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las 
Naciones Unidas (UNOOSA) crearon la Plataforma de las Naciones Unidas 
para la Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia mediante Infor-
mación obtenida desde el Espacio (ONU-SPIDER). Dicho mecanismo coad-
yuva a proveer información a los países y a la implementación del Marco de 
Acción de Sendai.  
Para reforzar las actividades mencionadas, la ONU estableció la Plataforma 
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es un foro bienal de 
múltiples partes interesadas para compartir conocimientos, examinar los 
progresos y debatir sobre los últimos avances y tendencias en cuanto a la 
reducción del riesgo de desastres. El último evento se llevó a cabo en 2019  
y el próximo será en 2021. 

Continúa… 
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implementen para dar respues-
tas a los desastres, tales como 
previsiones financieras y opera-
tivas para la recuperación y 
reconstrucción. 

La adopción y mejora de las 
políticas públicas en Gestión 
Integral de Riesgo de Desas-
tres del gobierno mexicano y, 
por consiguiente de la Ciudad 
de México, deben seguir un 
enfoque de derechos humanos, 
género, transparencia, y rendi-
ción de cuentas que atiendan 
las necesidades primordiales 
de las personas damnificadas, 
subsanen los efectos provoca-
dos por movimientos telúricos o 
acontecimientos análogos, y 
que propicien una relación inte-
rinstitucional eficiente que per-
mita un control de los recursos 
humanos, técnicos y, princi-
palmente, financieros. La rendi-
ción de cuentas debe ser un 
referente para limitar la discre-
cionalidad en la toma de deci-

siones y hacer más transparente y eficiente la gestión pública, así como la asig-
nación de recursos en las acciones de prevención y mitigación. 

Las autoridades federales y locales deben continuar trabajando colectivamente 
para fortalecer las medidas preventivas y de planeación; actualizar el Atlas de 
Riesgos; establecer mecanismos eficientes para el registro de aportaciones, do-
naciones y su destino; generar censos que permitan contar con registros fiables; 
y lo principal, garantizar que este proceso se realice con legalidad, honestidad, 

… Continuación 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), por medio del Programa Internacional de Ciencias de  
la Tierra (PICG), estimula la investigación y el intercambio de conocimientos 
sobre recursos de la tierra, mitigar riesgos geológicos, hidrogeología y geodi-
námica, entre otros, además de apoyar a los países dando asesoramiento 
científico y asistencia técnica.  
Como consecuencia de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 
2019, la UNESCO proporcionó asistencia técnica para dos proyectos: Asis-
tencia técnica para la puesta en marcha de un plan de restauración de sitios 
registrados en la Lista de Patrimonio Mundial; y la celebración del Taller 
“Reconstruyendo México-Historias detrás de los sismos de septiembre de 2017”, 
que fue organizado de manera conjunta con el gobierno de Japón. 
Sobre el primero, aún se trabaja en la restauración del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, el Centro Histórico de Puebla y el denominado Primeros 
Monasterios del Siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Los trabajos están 
siendo supervisados por las autoridades de la UNESCO, la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En cuanto al 
segundo, el taller se celebró en julio de 2019 para compartir prácticas y lec-
ciones aprendidas con los desastres naturales; incrementar la concientización 
sobre el desarrollo de ciudades resilientes; y reconocer que la Gestión Inte-
gral de Riesgos debe ser concebida como una política transversal, que inclu-
ya a los sectores público, privado y social para incrementar la capacidad de 
respuesta tanto del gobierno como de la población en general, con habilida-
des puntuales para reducir riesgos, fortalecer la gobernanza  y ser congruen-
tes con el Marco de Acción de Sendai. 
La OLACEFS, por conducto del Grupo de Trabajo para la Fiscalización de 
Gestión de Desastres en el Marco de los ODS, presidido por México median-
te la Auditoría Superior de la Federación (2019-2021), está trabajando en la 
elaboración de normas para ayudar a los gobiernos a fiscalizar las acciones 
en materia de cambio climático y desastres. 
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
de la cual México forma parte, también se encuentra trabajando en el tema, a 
fin de continuar adoptando y mejorando las normas ISSAI Serie 5500, de tal 
manera que representen las buenas prácticas para las auditorías de ayudas 
relacionadas con desastres, al tiempo que elabora una Guía de Auditoría sobre 
Cambio Climático. 
La Unión Europea, por medio del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea, asiste a los países expuestos a desastres, no sólo en la región sino 
también fuera de ella; y envía equipos y activos de protección civil a países y 
poblaciones afectados. Dicho mecanismo, que ofrece una respuesta rápida  
y eficaz en casos de emergencias, cuenta con el Centro Europeo de Coordi-
nación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), que envía artículos de prime-
ra necesidad, conocimiento especializado, equipos de intervención y equipa-
miento específico.  
Para fortalecer y mejorar la asistencia y preparación europeas, en 2014 se creó la 
Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias (CERE), fondo común volunta-
rio que ofrece equipos de ayuda, expertos y equipamiento, los cuales están listos 
para activarse en cualquier momento y asistir a cualquier parte del mundo. Con ello, 
se garantiza una mejor planificación y coordinación de las operaciones de la UE. 
México recibió ayuda de ese mecanismo en 2017. 
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austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, 
control y rendición de cuentas. 

Las normas deben determinar de manera clara y precisa el proceso de adminis-
tración y control de los recursos, incluyendo donativos, y estar en posibilidad de 
dar cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y al artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México, en el sentido de atender los principios de 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparen-
cia e imparcialidad. 
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l Sistema Nacional de Fiscalización, reconocido y regulado en el marco 
del  Sistema Nacional Anticorrupción, representa un esfuerzo de los ór-
ganos de auditoría gubernamental para trabajar conforme a una misma 

visión profesional en la supervisión, coordinación, evaluación y ejecución de ac-
ciones de fiscalización y  rendición de cuentas. 

En México se cuenta con una larga tradición en materia de fiscalización. Actualmente, 
a nivel federal y local la función de fiscalización se distingue en dos tipos: la auditoría 
externa y la auditoría interna. La primera está a cargo del Poder Legislativo, y en el 
orden federal se ejerce por medio de la Auditoría Superior de la Federación, 
mientras que en el ámbito local las entidades de fiscalización superior de las en-
tidades federativas son las encargadas de fiscalizar la Cuenta Pública. En el caso 
específico de la capital del país, dicha función es realizada por la Auditoria Superior 
de la Ciudad de México.  

El segundo tipo, la auditoría interna, la realiza el poder Ejecutivo por conducto  
de la Secretaría de la Función Pública y de los Órganos Internos de Control de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y en las entidades 
federativas, las Secretarías de Contraloría locales o sus equivalentes son las 
encargadas de la vigilancia, fiscalización y control preventivo de los recursos que 
ejercen las dependencias y entidades de los estados y de la Ciudad de México. 

Tales instituciones o entidades son de mucha utilidad para transparentar el actuar 
de los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto. Por ello, resul-
ta indispensable disponer de un sistema que permita ampliar la cobertura e im-
pacto de la fiscalización de los recursos federales y locales mediante un modelo 
de coordinación, intercambio de información y trabajo conjunto entre las institu-
ciones encargadas de realizar tan importante actividad, ya que sigue siendo una 
exigencia de la sociedad contar con entidades fiscalizadoras fuertes, indepen-
dientes y con sólidos marcos jurídicos. 

En el caso particular de la Ciudad de México, los entes públicos están obligados 
a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado 

E 
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funcionamiento de las instituciones en su conjunto, así como la actuación ética y 
responsable de sus servidores públicos, quienes deben sujetarse a los principios 
que caracterizan el servicio público, como son austeridad, economía, racionali-
dad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, eficacia, inte-
gridad y competencia por mérito. 

En las últimas décadas se han observado en México transformaciones institucio-
nales relevantes en materia de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción que han impactado en los tres órdenes de gobierno; 
sin embargo, no se han obtenido los resultados deseados. Esto se debe, entre 
otras cosas, a la falta de coordinación y sistematización de información que existe 
entre las autoridades encargadas de fiscalizar el ejercicio del gasto público, lo cual, 
hace suponer una debilidad institucional porque desarrollan sus funciones de 
manera separada. 

El Sistema Nacional de Fiscalización se crea precisamente para combatir esa 
problemática y, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se concibe 
como un conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órga-
nos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes 
de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscali-
zación en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de es-
tándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio 
efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 

Ahora bien, tomando en consideración el criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que estima que, la conformación de los sistemas anticorrupción de 
las entidades federativas debe ser equivalentes a la del Sistema Nacional Antico-
rrupción, se puede colegir que el Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México, 
como subsistema del Sistema Anticorrupción local que en su momento, sea 
creado por la Ley de la materia que emita el Congreso de la Ciudad de México, 
deberá tender a la superación de los retos que las instituciones encargadas de la 
fiscalización, tanto interna como externa, afrontan en la actualidad. Como ejem-
plo de estos, se puede mencionar la falta de vinculación y coordinación entre 
ellas, que complica su labor, por no haber homogeneidad en las normas y proce-
dimientos de auditoría, lo que produce en ocasiones duplicidades u omisiones en 
perjuicio del interés público. 



 EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL SNF 

 

317 

Si bien la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México ya prevé la coor-
dinación de la Auditoría Superior con los órganos de fiscalización internos de la 
Ciudad de México para garantizar el debido intercambio de información en el  ám-
bito de sus respectivas competencias, así como su obligación de procurar la coope-
ración interinstitucional con los organismos nacionales e internacionales para  
el logro de sus objetivos, con motivo de la resolución emitida el 16 de enero  
de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en virtud de la 
cual se declaró la invalidez de la totalidad de las leyes del Sistema Anticorrupción  
de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 1 de septiembre de 2017, se obliga al Congreso local a legislar para emitir 
nuevamente la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y, en con-
secuencia, formalizar el Sistema de Fiscalización local.  

No se requieren más estructuras o instituciones, sino lograr que las existentes  
fortalezcan cabalmente su actividad y objetivos mediante un sistema que favo-
rezca el intercambio de información, ideas, conocimientos, estudios especializa-
dos y experiencias encaminadas a fortalecer la vigilancia de la gestión guberna-
mental y la rendición de cuentas, eficientar la fiscalización de los recursos públicos 
en la Ciudad de México, incorporar directrices y elementos normativos entre sus 
miembros que mejoren significativamente la calidad e impacto de la auditoría 
gubernamental en el control interno de los entes públicos en el desempeño de las 
funciones que realizan.  

Considerando el criterio de equivalencia entre el Sistema Nacional Anticorrupción 
y los sistema locales anticorrupción, se entiende que el Sistema de Fiscalización 
de la Ciudad de México deberá estar integrado por la Auditoría Superior de la Ciu-
dad de México y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
pero también con el Comité de Participación Ciudadana, como lo preveía la ley 
anticorrupción invalidada por la SCJN. Lo anterior, en virtud de que, a nivel fede-
ral, un representante de dicho Comité preside el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción  y coadyuva al cumplimiento de sus objetivos; asimismo, 
el Comité de Participación Ciudadana opera como instancia de vinculación con las 
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema 
nacional, lo que fortalecería y ampliaría la legitimación del Sistema de Fiscaliza-
ción de la Ciudad de México, al garantizar la participación de los ciudadanos en 
la toma de decisiones. 
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El Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México debe tener por objeto coordi-
nar las acciones y mecanismos de sus integrantes, así como promover el inter-
cambio de información, ideas y experiencias encaminadas en el desarrollo de la 
fiscalización de los recursos públicos. En términos de la Ley General, el Auditor 
Superior de la Ciudad de México y el titular de la Secretaría de la Contraloría Ge-
neral deberán participar en el Sistema Nacional de Fiscalización.  

En el ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con su especialidad, 
los integrantes del sistema deberán promover que la coordinación entre las insti-
tuciones encargadas de la auditoría gubernamental se dé mediante mecanismos 
interinstitucionales estructurados bajo un mismo orden jurídico que favorezcan el 
intercambio de la información mediante estándares profesionales similares, una efecti-
va coordinación de trabajo, el fortalecimiento institucional y una mayor cobertura 
de la fiscalización, evitando duplicidades y omisiones.  

Los integrantes del sistema deberán fortalecerlo presentando información rele-
vante en los reportes de auditoría y fiscalización, con un lenguaje sencillo y acce-
sible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión 
gubernamental y la rendición de cuentas, a fin de que el ciudadano conozca cómo se 
gasta el dinero de sus impuestos; y garantizando la máxima publicidad en los 
resultados de la auditoría. 

En materia de fiscalización, auditoría gubernamental y control de los recursos públicos, 
el Comité Rector del Sistema de Fiscalización que sea creado mediante la ley que 
emita el Congreso deberá diseñar, generar y promover políticas en la materia; instru-
mentar mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del sistema; integrar e 
instrumentar mecanismos de suministro, sistematización, intercambio y actualización 
de la información que, en materia de fiscalización, control de recursos públicos y rendi-
ción de cuentas, generen las instituciones competentes y los organismos especializa-
dos, y formular recomendaciones públicas a los sujetos de fiscalización, que eviten la 
recurrencia de deficiencias e irregularidades. 

En relación con lo anterior, el 29 de enero de 2020 el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción aprobó por unanimidad la Política Nacional Anti-
corrupción, que establece los lineamientos generales para combatir a nivel na-
cional la corrupción y definir objetivos de corto, mediano y largo plazos. El objeti-
vo principal de la Política Nacional Anticorrupción es asegurar la coordinación  
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de acciones de todos los entes públicos y el involucramiento de todos los secto-
res de la sociedad con la finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas 
manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno. 

La política de referencia se articula en torno a cuatro ejes estratégicos:  

 Combatir corrupción e impunidad. 

 Abatir la arbitrariedad y el abuso de poder. 

 Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto go-
bierno-sociedad. 

 Involucrar a la sociedad y al sector privado. 

En la Política Nacional Anticorrupción destacan las prioridades siguientes:  investigar 
y sancionar faltas administrativas graves y no graves, garantizar la coordinación en-
tre instituciones, detectar e investigar hechos de corrupción e incorporar sistemas de 
inteligencia para prevenir y detectar delitos de corrupción, entre otras. 

Existe pues claridad sobre el rumbo y plan de trabajo que se adopta para mate-
rializar la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema de Fiscali-
zación de la Ciudad de México; sin embargo, aún hace falta darles rumbo para su 
concreción.  

En relación con el último, conviene impulsar la capacitación del personal auditor 
para incrementar la calidad profesional y mejorar los resultados de la labor fiscali-
zadora; promover la elaboración y adopción de un marco de referencia que contenga 
criterios generales para la prevención, detención y sanción de actos de corrup-
ción; e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y la rendición 
de cuentas en la gestión pública. 

El artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el dere-
cho de toda persona a una buena administración pública, es decir, una gestión 
gubernamental de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 
servicios públicos conforme a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad y calidad.  
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En su momento, el Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México deberá con-
tribuir al cumplimiento irrestricto del mandato constitucional, ya que la labor coor-
dinada y sistemática de sus integrantes se dirigirá a verificar la legalidad, eficacia, 
eficiencia, y economía en el uso de los recursos públicos y los actos de gobierno. 
Además, contribuirá a corregir y mejorar el desempeño gubernamental, puesto 
que la función de fiscalización es, por excelencia, un instrumento de la rendición 
de cuentas; y coadyuvará al fortalecimiento de la gestión pública mediante la pre-
vención, detección, corrección y sanción de actos de corrupción y prácticas irre-
gulares o ilícitas. 
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l Gobierno de México tiene entre sus objetivos estratégicos, consolidar 

una política en materia de información, transparencia y rendición de 

cuentas que permita fortalecer las prácticas y valores indispensables 

para la existencia de una administración pública honesta, responsable y eficiente, 

que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, que 

esté preparada para rendir cuentas sobre sus acciones y el ejercicio de los recur-

sos públicos, que responda a las necesidades de la sociedad y que contribuya a 

fortalecer la confianza en las instituciones y la competitividad del país. 

Es propósito del gobierno mexicano promover un Estado de Derecho que sea 
consistente con los estándares internacionales mediante la transparencia, apertu-
ra, rendición de cuentas, acceso a la justicia e instituciones efectivas y con insti-
tuciones efectivas e incluyentes. 

Para cumplir esta meta México, por medio de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores, continúa trabajando para hacer más eficaz, eficiente y oportuna la fiscali-
zación del ejercicio de los recursos públicos, en un contexto político que abre 
múltiples oportunidades, pero también grandes desafíos. Entre éstos, se encuen-
tra el abatir la corrupción y la impunidad que han menoscabado la confianza ciu-
dadana en la gestión del gobierno y la actividad política, como elemento crucial 
para retomar con rumbo el fortalecimiento institucional del Estado mexicano. 

Para ello, México cuenta con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema 
Nacional Anticorrupción que se encuadran en la corriente de desarrollo de capital 
institucional, en la línea de la gobernabilidad democrática. Sin embargo, el desa-
rrollo democrático y la fiscalización, con su creciente complejidad, no pueden ser 
concebidos como procesos finitos o que puedan decretarse como concluidos; 
siempre deben renovarse para adaptarse a las nuevas necesidades. 

Consciente de ello, se busca consolidar una verdadera estandarización de la audi-
toría gubernamental a partir de las mejores prácticas internacionales para reducir 
las diferencias existentes en las capacidades profesionales y de gestión de los 

E 
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distintos órganos de fiscalización en México y mantener una constante interac-
ción con instituciones y organismos a nivel regional y mundial.  

Esta interacción debe permitir el intercambio de experiencias, la impartición y el 
aprendizaje con Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), así como con orga-
nismos internacionales en materia de buenas prácticas y lecciones, de su quehacer 
fiscalizador, a fin de contribuir a la rendición de cuentas y a la gobernanza. 

La participación en foros de debate regionales e internacionales, donde se com-
parte información sobre procedimientos de auditoría y normas profesionales, 
coadyuvará a que México enriquezca el trabajo realizado en la materia y tenga 
funcionarios debidamente capacitados y actualizados, al tiempo de contar con institu-
ciones dinámicas, fortalecidas y proactivas. 

México se ha beneficiado con su participación en el entorno internacional, ya que ha 
logrado alcanzar un lugar entre los países de mayor desarrollo en materia de 
fiscalización que no es compartido con algún otro país de América Latina.  

La presencia de México en el mundo se avala por el prestigio reconocido en dis-
tintos foros, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Go-
bierno mexicano ha tenido una activa participación en el Comité de Expertos en 
Administración Pública (CEAP),26 el Consejo Económico y Social (ECOSOC)27  
y la propia Asamblea General de la ONU, instancias que han examinado y adop-
tado decisiones en materia de administración pública, gobernanza,28 desarrollo de 
capital humano, gobernanza participativa y gobierno abierto, preceptos que nuestro 
país apoyó y aprobó, y con los que busca garantizar la transparencia mediante  
el fortalecimiento de las EFS. 

                                                
26 Se estableció en 2001 mediante la resolución A/2001/45 de la Asamblea General de la ONU. Lo integran 

Estados Unidos, Bélgica, India, Cabo Verde, Tailandia, Sudáfrica, Malasia, Gran Bretaña, Ghana, Bangla-
desh, Kenia, Francia, China, Países Bajos, Argelia, Trinidad y Tobago, Camerún, República Dominicana, Lí-
bano, Rusia, Eslovaquia, Croacia, Brasil y Venezuela, para el periodo 2018-2021. México concluyó su mem-
bresía en 2018. 

27 Se creó en 1945 y es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, Su objetivo es promover la 
materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental); constituye 
una plataforma fundamental para fomentar el debate y el pensamiento innovador, alcanzar un consenso so-
bre las formas de avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos inter-
nacionalmente. 

28 La gobernanza o buen gobierno tiene al menos ocho características: participación, legalidad, transparencia, 
responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia y sensibilidad. 
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Cabe destacar que en los últimos años el vínculo entre la fiscalización superior  
y la gobernanza se ha convertido en un tema destacado en las agendas de trabajo 
de la ONU  y otros organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI), la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superio-
res (OLACEFS), el Grupo de los 20, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)  
y el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), entre otros. 

En estos organismos internacionales, México impulsa, por medio de las EFS, la 
eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administra-
ción pública, principios que están contenidos en las resoluciones29 adoptadas por 
la Asamblea General de la ONU en 2011 y 2015. En ellas se reconoce la necesi-
dad de fortalecer a las EFS y se exhorta a que contribuyan de manera activa en 
la promoción de la gobernanza, término que ha sido adoptado por diversos entes 
internacionales, principalmente la ONU y el Comité de Expertos en Administra-
ción Pública (CEAP), órgano que coadyuva a fortalecer la capacidad del sector 
público (17a. sesión, Nueva York, E.U.A., del 23 al 27 de abril de 2018).30 

El CEAP,31 del cual México formó parte hasta 2017, adoptó los tres principios bási-
cos que se mencionan a continuación, que el ECOSOC aprobó en julio de 2018, 
para ayudar a los países interesados a construir instituciones eficaces e inclusi-
vas que rindan cuentas, con la finalidad de dar cumplimiento a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible:32 

 Eficacia: competencia, formulación de políticas sólidas, colaboración. 

 Rendición de cuentas: integridad, transparencia, supervisión independiente. 

 Inclusividad: No dejar a nadie atrás, no discriminación, participación, subsi-
diariedad, equidad entre generaciones. 

                                                
29 Resolución A/66/209 de la Asamblea General de la ONU (22 de diciembre de 2011) y A/69/228 (19 de diciembre 

de 2014). 
30 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN98313.pdf. Informe del 17a. sesión del Comité 

de Expertos. 
31 El ECOSOC estableció el CEAP en 2001, mediante la resolución 2001/45; está conformado por 24 Estados para un 

período de 3 años y con derecho a reelegirse por cuatro años más. México concluyó su período en 2017. Se reúne 
anualmente en Nueva York, EUA. 
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Dichos principios, adoptados por la comunidad internacional en 2018, deben apli-
carse a todas las instituciones públicas, incluidos los órganos ejecutivos y legisla-
tivos, los sectores de la seguridad y la justicia, y las empresas públicas.  

Para dar cumplimiento a los principios mencionados, el ECOSOC continúa cola-
borando con los Estados miembros para crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles, y apoyar la transformación hacia sociedades 
sostenibles y resilientes, al mejorar las instituciones, ya que se considera que la 
transparencia y rendición de cuentas son elementales para apoyar el fortaleci-
miento de la democracia, la gobernanza y el estado de derecho. 

Por su parte, el CEAP considera necesario que los Países, a través de sus EFS, 
también realicen auditorias financieras del rendimiento, centradas en el bienestar 
de los ciudadanos, para evaluar los progresos en la consecución de los objeti-
vos de la sociedad. 

Si bien se pueden observar avances en materia de fiscalización, aún falta mucho 
por hacer para disponer de mecanismos eficientes, y sobre todo en estos momentos 
en los cuales el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y de 
la robótica están acelerando y redefiniendo los esquemas de trabajo. El desplaza-
miento laboral no implica necesariamente la eliminación de trabajos, sino una trans-
formación de las tareas y dinámicas laborales y, por ende, mayor colaboración 
entre humanos, máquinas y sistemas de inteligencia artificial. 

Ante esta revolución tecnológica, el CEAP propuso establecer un nuevo modelo 
de gobernanza denominado “Gobernanza sostenible inteligente”, con el cual  
se prevé poner las nuevas tecnologías al servicio de la formulación de políticas y 
la prestación de servicios eficaces, responsables e inclusivos. El uso de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, en particular la inteligencia artificial, 
pueden aprovecharse para identificar y combatir la corrupción, y convertirse en 
factores que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas.  

Aunado a este escenario, México, al igual que la comunidad internacional, tiene 
el compromiso de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular el Objetivo 16, que establece la necesidad de promover  

                                                                                                                                                                
32  La Agenda 2030 fue adoptada el 25 de septiembre de 2015, en Nueva York, E.U.A. Está integrada por 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas de alcance mundial y de aplicación Universal, que fueron adoptados por los 
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido México, el 25 de septiembre de 2015. 
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sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces e inclusivas a todos los nive-
les que rindan cuentas, al tiempo de reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. 

Para enfrentar dicho desafío, es indispensable contar con una gestión pública 
eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la 
construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Esto implica una 
mayor interactividad entre el Estado y la sociedad, basada en la confianza, con 
gobiernos transparentes que rindan cuentas, que promuevan espacios de partici-
pación ciudadana efectiva y colaboren de manera regular y significativa para 
avanzar hacia las metas de equidad, superación de desigualdades y alcanzar  
la justicia social.  

En este tenor, el Gobierno de México adoptó una serie de medidas para aplicar la 
Agenda 2030, entre las que se encuentran el establecimiento del Consejo Nacio-
nal para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y un grupo de trabajo sobre 
la materia, instancias que presentan informes sobre las políticas adoptadas  
a nivel nacional, al suscribir la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la 
Agenda 2030 (27 de septiembre de 2015).33 

América Latina ha llevado a cabo procesos de transformación y modernización 
de la gestión pública para lograr gobiernos más efectivos, eficientes y abiertos, 
en beneficio de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la Carta Iberoamericana de 
Gobierno Abierto,34 suscrita por México, la cual proporciona un enfoque acorde 
con las particularidades del contexto de la región. 

Conforme a lo establecido en la Carta Iberoamericana, el gobierno abierto debe 
estar fundado en los pilares de la transparencia y acceso a la información, la rendi-
ción de cuentas públicas, la participación ciudadana y la colaboración para la inno-
vación, con objeto de recuperar la confianza y la legitimidad de la acción pública. 

                                                
33  https://www.opengovpartnership.org/es/process/joining-ogp/open-government-declaration/. 
34 Adoptada por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias, 

Colombia, los días 28 y 29 de octubre de 2016.  http://www.opengovpartnership.org/  
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Por otra parte, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)35 ha desarrollado nume-
rosos esfuerzos e iniciativas de apertura participativa y transparencia guberna-
mental, al igual que la OCDE mediante la Recomendación sobre Gobierno 
Abierto,36 que se concentra en temas como rendición de cuentas, transparencia, 
integridad, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta, visión prospectiva y es-
tado de derecho. 

El trabajo realizado en la AGA ha generado cambios positivos que reflejan una 
sociedad más crítica, participativa, demandante e involucrada en los asuntos del 
Estado. En el contexto de esta Alianza, México ha logrado progresos en la materia al 
implementar tres planes de acción nacionales (2011-2013, 2013-2015 y 2016-2018) 
y consolidar el Secretariado Técnico Tripartita (STT) como órgano de delibera-
ción y toma de decisiones en el que participan la sociedad civil y el gobierno, 
acompañados por el Órgano garante del derecho al acceso a la información (Ins-
tituto Nacional de Acceso a la Información). 

También se han presentado avances en la construcción de metodologías de im-
plementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos adoptados, como el 
Tablero Público37 de los compromisos de gobierno, herramienta abierta en la que 
cualquier persona puede dar seguimiento a cada una de las acciones realizadas 
por los servidores públicos para cumplir los compromisos. 

En el marco del FMI, nuestro país participa en aquellas medidas enfocadas a la bue-
na gestión del gobierno, la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de dinero  
y el financiamiento del terrorismo.  

Para el FMI,38 la transparencia fiscal constituye un elemento crítico de la gestión 
y la rendición de cuentas, ya que garantiza que los gobiernos tengan un panora-
ma exacto de la situación nacional y de sus perspectivas fiscales, de los costos  
y beneficios a largo plazo de cualquier modificación de las políticas públicas  

                                                
35  La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que se creó en septiembre de 2011 por ocho 

países fundadores: México, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. 
Actualmente cuenta con 78 países y tiene como objetivo propiciar compromisos entre sociedad civil y go-
bierno para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir 
la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para expandir la gobernanza. 

36 Es adoptada en diciembre de 2017 y es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transpa-
rencia, integridad y rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo a la democracia  
y el crecimiento inclusivo. Se puede consultar en el vínculo http://oe.cd/ogrecesp.   

37 http://gobabiertomx.org/.   
38 El FMI se creó el 27 de diciembre de 1945 y tiene su sede en Washington, D.C. E.U.A. Actualmente cuenta 

con 183 Estados miembros, incluido México. 
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y de los potenciales riesgos fiscales que pueden desviarlos de sus metas. Tam-
bién proporciona a las legislaturas y a los ciudadanos la información necesaria 
para exigir a los gobiernos una adecuada rendición de cuentas.  

El Código de Transparencia Fiscal39 y las evaluaciones que realiza el FMI a los 
países miembros forman parte de los esfuerzos por afianzar la supervisión fiscal, 
respaldar la formulación de políticas y mejorar la rendición de cuentas. 

Estas evaluaciones favorecen a los países, incluido México, para conocer la situa-
ción en la que se encuentran y que estén en posibilidad de impulsar políticas que 
promuevan la inclusión para restablecer la confianza en el Gobierno y en las institu-
ciones. El FMI indica que los países menos corruptos recaudan 4.0 % más del 
PIB en ingresos tributarios que países en el mismo nivel de desarrollo que tienen 
los niveles más altos en corrupción.  

México fue evaluado en el marco del Código de Transparencia. Como resultado, 
el organismo internacional hizo 10 recomendaciones de carácter fiscal y antico-
rrupción y señaló que para fortalecer la gobernanza fiscal se debe disponer de 
procesos integrales, transparencia fiscal, fiscalías/auditores externos indepen-
dientes, efectivos controles internos, servicio civil de carrera, digitalización (buenos 
sistemas de tecnologías de la información que apoyen la administración el control 
y la transparencia) y un efectivo sistema de sanciones. 

El FMI también colabora con el Gobierno mexicano en la promoción de una bue-
na gestión gubernamental y la lucha contra la corrupción. Asimismo, comparte no 
sólo con nuestro país, sino con la comunidad internacional, programas e iniciati-
vas en materia de supervisión, financiamiento y asistencia técnica para reforzar la 
transparencia en la divulgación de documentos, la evaluación de los países en  
el cumplimiento de las normas internacionales de transparencia, la aplicación del 
Código de Buenas Prácticas de Transparencia fiscal; y la adhesión a las Normas 
Especiales para la Divulgación  de Datos (NEDD) o participación en el Sistema 
General de Divulgación de Datos (SGDD), entre otros.  

                                                
39  Es la norma internacional para la divulgación de información sobre finanzas públicas. El Código se publicó en 

1998 y se actualizó en 2007 y 2014. 
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A manera de ejemplo, países como Albania, Lituania y Corea del Sur, entre otros, 
se han sometido a esta evaluación y están revisando sus leyes para minimizar 
eventuales futuros riesgos de corrupción. En el caso de Australia, el FMI conclu-
yó que dicho país cuenta con un sistema de gobernanza y fiscalización que facili-
ta el uso y administración de los recursos públicos en todas las agencias del go-
bierno central. 

Por su parte, la OCDE,40 de la cual México forma parte desde hace 25 años, ha 
desarrollado diversos marcos e instrumentos internacionales dirigidos a fortalecer 
la integridad y combatir la corrupción. Estos principios, guías, lineamientos y he-
rramientas se refieren a temas como ética en el servicio público, transparencia 
presupuestaria, probidad en las compras gubernamentales, integridad en el cabildeo 
y conflicto de interés, entre otros. 

La cooperación entre el Gobierno de México y la OCDE en estos temas ha creci-
do de forma importante. Prueba de ello son las revisiones integrales a los siste-
mas de compras públicas y contrataciones de algunas instituciones. 

México también participa activamente en distintos órganos de trabajo de la Orga-
nización relacionados con la integridad y el combate a la corrupción, como el 
Comité de Gobernanza Pública, el Comité de Política Regulatoria, el Grupo de 
Expertos sobre Contrataciones Públicas, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho,  
y el Grupo de Integridad del Empleo Público, entre otras.  

Por medio de la iniciativa CleanGovBiz,41 la OCDE apoya a los gobiernos a refor-
zar su lucha contra la corrupción y a comprometerse con la sociedad civil y con el 
sector privado en la promoción de la integridad. 

De igual forma, la OCDE trabaja con instancias gubernamentales (Secretaría de 
la Función Pública) en el fortalecimiento del régimen disciplinario de los servidores 
públicos, para identificar y aplicar mejores prácticas en la consolidación de principios 
como legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas. 

                                                
40 La OCDE se crea en 1948 con el nombre de Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) con 

la finalidad de administrar la ayuda del Plan Marshall, proporcionada por Estados Unidos y Canadá para la re-
construcción de Europa. Oficialmente, la OCDE se establece en París, Francia, el 30 de septiembre de 1961  
y cuenta con 37 Estados miembros; México se incorporó en 1994. 

41 https://anticorruption-integrity.oecd.org/ 
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Con el objetivo de lograr una mayor calidad y coherencia regulatoria entre los 
niveles supranacional, nacional y subnacional que permitan un crecimiento más 
incluyente, la OCDE colabora desde hace varios años con la Secretaría de Eco-
nomía en la promoción de principios y adopción de mejores prácticas de buena 
gobernanza regulatoria, como son la transparencia y la rendición de cuentas.  
En años recientes, la OCDE ha trabajado en la simplificación y el rediseño de 
trámites administrativos en entidades como Colima, Estado de México y San Luis 
Potosí; y en municipios como Hermosillo, Metepec y Zapopan. 

Es importante destacar también el apoyo de la OCDE a la Alianza para el Go-
bierno Abierto (AGA), iniciativa multilateral de 63 países —actualmente presidida 
por México— encaminada a promover la transparencia, aumentar la participación 
ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para  
robustecer la eficacia en el accionar público. La colaboración entre la OCDE y el 
Gobierno de México también se ha extendido a la atención de crímenes econó-
micos y financieros, incluyendo el lavado de dinero y la evasión fiscal, con base 
en mecanismos efectivos de cooperación multilateral y de presión entre pares. 

Por ello, México ratificó la Convención para combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,42 instrumen-
to internacional, jurídicamente vinculante, enfocado a combatir el pago de sobor-
nos por empresarios individuales y compañías nacionales a servidores públicos 
extranjeros.  

México, como Estado suscriptor de dicho instrumento, implementó medidas para 
hacer frente a este preocupante fenómeno, y se adhirió al Programa Anticorrup-
ción de la OCDE para América Latina, que refuerza los trabajos enfocados a dar 
cumplimiento a las convenciones internacionales y regionales anticorrupción. 

En este sentido, México ha hecho llegar a la OCDE cinco informes, el último  
en 2018, donde se indican las medidas adoptadas a nivel nacional para dar cum-
plimiento a la Convención Anticorrupción. Nuestro país, al igual que Eslovenia, Tur-
quía y Letonia, deberán presentar otro informe de cumplimiento entre el 13 y el 16 de 
octubre de 2020. 

                                                
42 La Convención Anticohecho se adoptó el 17 de diciembre de 1997 y fue suscrita por 44 países, incluido México 

(27 de mayo de 1999).  
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Como se indicó anteriormente, la ONU y la OEA también han adoptado instru-
mentos jurídicos de lucha contra la corrupción, que promueven y fortalecen los 
mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como 
facilitar y regular la cooperación que asegure la eficacia de éstos. 

Para ello, los Estados deben considerar medidas destinadas a crear, mantener  
y fortalecer: 

 La promoción ética para el correcto cumplimiento de la función pública. 

 El combate al conflicto de intereses. 

 El uso debido de los recursos públicos. 

 Mecanismos que aseguren las denuncias de los servidores públicos. 

 Sistemas de declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos (transparencia). 

 Sistemas de contratación de funcionarios y de adquisición de bienes. 

 Sistemas de protección a denunciantes. 

 Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil. 

Adicionalmente, instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el 
Consejo de Europa, entre otras, se han sumado a esta lucha impulsando medi-
das como la creación de comisiones independientes contra la corrupción; el re-
forzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas mediante leyes sobre 
libertad de información, declaración de ingresos y bienes, auditorías aleatorias;  
el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el ámbito fiscal;  
la mejora de la gestión de gobierno en empresas del Estado, y el fortalecimiento 
de los procesos de contratación pública e inversión. 

Conforme a las evaluaciones que la OCDE realiza para conocer el progreso al-
canzado por los miembros, los problemas emanados por los cambios en la legis-
lación nacional y los esfuerzos y resultados en la implementación de la Conven-
ción, México se colocó en el último lugar entre los miembros de la OCDE, al quedar 
por debajo de países como Grecia y Hungría. A nivel mundial, México cayó tres 
lugares pues pasó del puesto 135 en 2017 al 138 en 2018, entre las 180 nacio-
nes evaluadas.  
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Esta situación ha propiciado que México continúe trabajando con la OCDE, traba-
jo que data desde 2009, para mejorar sus políticas e instituciones regulatorias por 
medio de estudios, talleres e informes específicos para las autoridades regulato-
rias nacionales y subnacionales y la promoción de una cultura de integridad,43 
transparencia, rendición de cuentas44 y combate a la corrupción. 

Con ello, se busca revertir la situación que prevalecía antaño con miras a incre-
mentar la confianza en las instituciones, en los servidores públicos y en los pro-
cesos, en todos los ámbitos y niveles de gobierno. La OCDE también adoptó en 1988 
la Convención y el Protocolo sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal,45 instrumentos jurídicos que permiten al Gobierno de México realizar audi-
torías fiscales simultáneas y en el extranjero. 

En el marco del G20,46 Grupo de Economías más Ricas y Emergentes del Mundo, 
México está clasificado en la misma posición que en la OCDE. Este Grupo tam-
bién adopta medidas orientadas a combatir la corrupción mediante la implemen-
tación de planes de acción anticorrupción.  

Con objeto de realizar recomendaciones generales sobre la forma en que se puede 
contribuir a los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción, en 2010,  
el G20 estableció el Grupo de Trabajo Anticorrupción, el cual busca que sus 
miembros sean un ejemplo para la comunidad internacional, al adoptar las si-
guientes medidas: 

 Ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 Aplicar leyes y otras medidas contra el soborno. 

 Aplicar las Normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre 
corrupción. 

                                                
43 La OCDE elaboró un estudio sobre integridad en México y adoptó la recomendación “Adoptando una política 

firme contra la corrupción”. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180671/estudio-ocde-integridad-
mexico-aspectos-claves.pdf y http://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf  

44 Elaboración del estudio “Sistema Nacional de Fiscalización de México”. Noviembre, 2015. 
45 La Convención fue suscrita en 1988 por los miembros de la OCDE, con la finalidad de combatir la elusión y 

evasión fiscal internacional, México la suscribió en 2010 y ha suscrito más de 40 Tratados para evitar la do-
ble imposición y evitar la evasión fiscal.  

46 El G20 es creado en 1999; es un Foro de Ministros de Finanzas y Gobernadores de bancos centrales que 
tienen la finalidad de iniciar un diálogo sobre las políticas del sector financiero con implicaciones para la es-
tabilidad económica mundial; se reúne dos veces al año con sedes alternadas, una en Nueva York y la otra 
en algún país de Europa. Los miembros son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Corea, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, 
Turquía y la Comunidad Europea. 
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 Fomentar la cooperación internacional en extradición, asistencia legal recí-
proca y asistencia técnica. 

 Elaborar un marco legal para la protección de denunciantes. 

 Promover la integridad del sector público, además de la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la prevención de la corrupción.  

México ha estado aplicando dichas recomendaciones, aunque no se han cumplido 
en su totalidad; sin embargo, el Gobierno mexicano reconoce que la lucha contra la 
corrupción es un gran reto que deben compartir gobierno, empresas, ciudadanos 
y comunidad internacional.  

En el marco de la Organización Internacional  
de Entidades Fiscalizadoras Superiores  

(INTOSAI),47 México ha tenido una participación activa en el Comité de Creación 
de Capacidades, el Subcomité de Auditoria de Cumplimiento, el Grupo de Trabajo 
para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales, y el Grupo de 
Trabajo sobre Deuda Pública, entre otros. 

Esta participación ha permitido que México se allegue de información actualiza-
da, veraz y oportuna para construir, fortalecer e incluso diseñar los mecanismos 
para solventar los retos de una sociedad cambiante en materia de rendición de cuen-
tas y  creación de competencias institucionales, además  de coadyuvar con los esta-
dos miembros para disponer de una organización modelo que promueva prácticas 
de trabajo económicas, eficientes y eficaces; que tome decisiones en el momento 
oportuno;  y que al mismo tiempo realice una adecuada defensa de la autonomía 
y el equilibrio regionales. 

A nivel nacional, por medio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-
zación Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), las EFS trabajan en la 
homologación de la contabilidad en los estados y municipios, con el fin de facilitar 
las tareas de fiscalización superior, y el intercambio de información encaminado  
a elevar el nivel de las auditorías realizadas por las EFS. 

                                                
47 La INTOSAI se crea en 1953 y su sede se encuentra en Viena, Austria. Actualmente, cuenta con 194 países 

miembros, 5 miembros asociados y 1 miembro afiliado. 
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Si bien se han observado avances importantes en la materia, como son los casos 
de Puebla, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Tepic, Guadalajara y Oaxaca,48 aún 
falta mucho por hacer para contar con un marco jurídico eficiente, eficaz y sufi-
ciente en la rendición de cuentas y con gobiernos transparentes, participativos, 
abiertos y colaborativos. Resaltan los instrumentos normativos adoptados en el 
seno de la ASOFIS49 como la Declaración de Principios “Marco Adecuado para  
el Desempeño de las Labores de Fiscalización” o la Declaración de Zacatecas (2009), 
ejemplos de bases para tener instituciones eficientes y eficaces. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), institución comprometida 
con la rendición de cuentas, ha tenido grandes avances en temas de transparencia 
y fiscalización; sin embargo, continúa trabajando en su fortalecimiento mediante 
la formación, la capacitación, conocimiento de mejores prácticas y el mejoramiento 
de la normatividad. 

Esta tarea no ha concluido, ya que la ASCM sigue pendiente de detectar aciertos 
y fallas de la fiscalización, con miras a impulsar las reformas institucionales y legales 
requeridas para subsanar las deficiencias detectadas y continuar con la optimiza-
ción del funcionamiento de la fiscalización al fortalecer la vigilancia y promover  
la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos de la CDMX. 

Conclusión 

La participación de México en los foros internacionales le ha permitido incluirse 
en la negociación y adopción de Tratados, Códigos y Convenios, así como de me-
didas enfocadas a mejorar el proceso de fiscalización. Esta participación ha sido 
reconocida en el concierto de las naciones al garantizar el establecimiento y man-
tenimiento de relaciones que aporten un valor agregado, debido a la posibilidad 
de acceder a las mejores prácticas en materia de fiscalización a nivel internacio-
nal, y tener la oportunidad de mostrar a un país como un socio confiable y técni-
camente solvente. 

                                                
48  http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/itdif/resultados/ITDIF_2018.pdf. www.arinformacion.com; 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=itdif 
49 Se establece en el III Encuentro Nacional de Contadores Mayores de Hacienda, celebrado en Toluca e Ixtapan 

de la Sal, en junio de 1983. 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/itdif/resultados/ITDIF_2018.pdf
http://www.arinformacion.com/
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Aunque ha habido avances en materia de fiscalización y lucha contra la corrupción, 
es necesario seguir fortaleciendo el trabajo de las EFS a nivel local, regional y nacio-
nal, y que la participación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) 
como parte de las delegaciones mexicanas que asisten a reuniones, talleres  
y conversatorios que se celebran a nivel internacional, sirva para tener acceso a 
información que permita al Gobierno mexicano cumplir sus objetivos estratégicos 
de tener instituciones eficaces y eficientes, responder a las necesidades de la 
sociedad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión gubernamental. 

La ASCM deberá evolucionar institucionalmente de acuerdo con las circunstan-
cias económicas, políticas y sociales vigentes en el país, a fin de continuar eva-
luando los resultados de la gestión financiera del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

La adopción y la correcta aplicación de un marco normativo actualizado fortalece-
rán el proceso y al órgano fiscalizador en el combate a la corrupción, impulsarán 
una gestión más eficiente del presupuesto, favorecerán la rectitud y eficiencia en 
el quehacer público y limitarán los riesgos de abuso de poder y de los recursos 
públicos.  

Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas enriquecerá el 
trabajo desempeñado y facilitará eventuales nichos de oportunidad para concretar 
acuerdos con organismos como la OCDE, la OEA, el FMI y la ONU, entre otros, en 
materia de capacitación y actualización o aplicación de normas, o la celebración 
de eventos internacionales con sede en México, para compartir ideas, experien-
cias y mejores prácticas o realizar estudios en materia de fiscalización, auditoría, 
contabilidad gubernamental y mecanismos anticorrupción. 
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on fundamento en el primer párrafo del artículo 60 de la Ley de Fiscaliza-
ción Superior de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México fiscalizó y evaluó el ingreso y gasto públicos del Gobierno de 

la Ciudad de México reportados en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 
de 2018, que incluye a los tres Poderes Locales y a los órganos autónomos. 

La Cuenta Pública se revisó con base en las guías de auditoría, manuales, reglas 
y lineamientos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; las Normas Pro-
fesionales del Sistema Nacional de Fiscalización; las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacio-
nal de las Entidades Fiscalizadoras Superiores; y demás disposiciones de orden 
e interés públicos aplicables a la práctica de auditorías, para lo cual se consideraron 
diversos criterios con el fin de seleccionar los entes, rubros o funciones de gasto 
(o su equivalente) por auditar y determinar el alcance de la revisión. 

En las auditorías efectuadas se identificaron diversas situaciones, hechos y circuns-
tancias que se refieren de manera general a incumplimientos en el ejercicio del 
gasto, falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia del presu-
puesto devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, carencia 
de normatividad, debilidades del control interno, incumplimiento de disposiciones 
legales y deficiencias en la captación de ingresos. 

En conclusión, la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México corres-
pondiente al ejercicio de 2018 presenta, en general, una gestión razonable de los 
recursos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en las observacio-
nes que se incluyen en cada uno de los 194 Informes Individuales. 

En los casos en que se determinen irregularidades, se procederá conforme al marco 
jurídico aplicable para las potenciales promociones de acciones. 
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