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a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), rinde al H. Congre-

so de la Ciudad de México, I Legislatura, por conducto de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México (CRCV), el Primer Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio de 2017; lo 

anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 122, Apartado A, frac-

ción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos; 1; 3; 4; 8, fracciones I, II y IV; 28 y 36, párrafo cuarto de la Ley de Fiscaliza-

ción Superior de la Ciudad de México; y 1 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

Es éste el primero de los dos Informes Parciales del proceso de revisión y verifi-

cación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2017, que el Ejecutivo de 

la Ciudad de México rindió al Poder Legislativo, en su carácter de representación 

popular. Dicho proceso inició con el análisis de la Cuenta Pública mediante la apli-

cación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de Auditorías de 

esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración del Programa General 

de Auditoría (PGA). 

De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento y aproba-

ción 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 coordina-

ción entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con la Ley de Fiscali-

zación Superior de la Ciudad de México, así como el medio. 

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. 

L 
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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 Re-

sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

El PGA comprendió 194 auditorías; adicionalmente, se realizan  ocho auditorías 

coordinadas 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 la ASF y la ASCM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

enero de 2017; en esa auditoría, la ASCM fungió como coadyuvante de la ASF. 

En cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México, los Informes Individuales derivados de la revisión de la Cuenta Públi-

ca de 2017, una vez aprobados por el Auditor Superior, se remitieron en tiempo  

y forma a los sujetos fiscalizados. 

En términos de la normatividad antes mencionada, la revisión de la Cuenta Pública 

de 2017 tuvo 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 los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, el Código Fiscal del Distrito Federal, la Ley de Ingresos 

de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto 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 2017; y cumplir las disposiciones de la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal y su reglamento, la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal y su reglamento, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás norma-

tividad, 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 cuatro capítulos; y el Tomo II, “Informes Individuales”, contie-

ne los resultados de las 67 auditorías y las recomendaciones derivadas de éstas. 

Además, se presenta un tomo con cinco apéndices, incluido un glosario de siglas. 

En el primer tomo, en el capítulo I, “La función Fiscalizadora de la Auditoría Supe-

rior 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; aspectos relacionados con la integración del Programa 

General de Auditoría; la descripción de los diversos tipos de auditorías practicadas; 

el avance de la fiscalización; las promociones de acciones derivadas de la revi-

sión; y la clasificación de las deficiencias a que se refieren las recomendaciones 

formuladas por la ASCM. 

El capítulo II, “Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México”, presenta un marco general sobre el estudio de la integridad 

en el sector público de nuestro país por parte de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), los avances en la implementación de la 

Política Institucional de Integridad de la ASCM. 

En el capítulo III, “Contexto de la Primera Entrega de los Informes Individuales de 

la Cuenta Pública de 2017”, se abordan la adecuación del marco jurídico de la fisca-

lización superior y los retos y perspectivas de ésta. 

En el capítulo IV, “Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública”, se presentan 

las observaciones relevantes de la revisión, que resumen los hechos, circunstancias, 
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magnitud e impacto de las observaciones más sobresalientes de las auditorías 

practicadas. 

El Tomo II se integra con los resultados de 67 auditorías, en los cuales se seña-

lan las acciones y omisiones que contravienen la normatividad, y se formulan las 

recomendaciones que esta entidad de fiscalización consideró procedentes. 

Por último, en el tomo de Apéndices se presentan análisis complementarios de 

orden financiero, presupuestal y programático; información estadística de carác-

ter económico-financiero y programático-presupuestal; y un glosario con las siglas 

utilizadas en el documento. 

Con la entrega del presente informe, se cumple en tiempo y forma lo establecido 

en los artículos 36, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México. 

 



 

 

 

LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I 
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a Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene como misión fiscalizar  

y evaluar el ingreso y gasto públicos del Gobierno de la Ciudad de México 

conforme a los principios de independencia, imparcialidad, honestidad, 

objetividad, transparencia y autonomía técnica y de gestión, observando estric-

tamente 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. 

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. 

L 
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I.1.  EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

El proceso general de fiscalización se efectúa en tres fases: planeación, ejecu-

ción 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.1.1.  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 

gabinete y de campo o, en su caso, visitas para definir los objetivos de la revi-

sión, su alcance, los procedimientos y recursos necesarios, así como la oportunidad 

para aplicar 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, 

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 integrar-

los en el Programa General de Auditoría (PGA), el cual es aprobado por el Auditor 

Superior. El PGA es, pues, el resultado de la planeación genérica. 
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En términos del artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Ciudad de México, el PGA se somete al conocimiento y aprobación de la 

CRCV. Ésta podrá formular las observaciones que considere procedentes respecto 

al contenido del programa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párra-

fos 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.1.2. 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 fiscaliza-

do. Comprende la evaluación del control interno, la aplicación de pruebas sustan-

tivas, la revisión de registros contables y presupuestales de las operaciones,  

la recopilación de evidencia suficiente y apropiada, así como, en su caso, 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 



PRIMER INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

 

16 

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 situa-

ciones 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 obje-

to de que éste aporte en la reunión los elementos documentales que considere 

adecuados para aclarar o desvirtuar las observaciones contenidas en el informe. 

I.1.3.  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. 

Los Informes Individuales de las auditorías concluidas al de noviembre de 2018 

se integran en el Tomo II del presente Informe Parcial, que se rinde al Congreso 

de la Ciudad de México, por conducto de la CRCV, en los términos del artículo 36 de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

I.2.  EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

El PGA se integra básicamente por un resumen de las auditorías por efectuar  

y los respectivos Proyectos de Auditoría, los cuales describen el ámbito general de 

cada revisión (objetivo, alcance y justificación). En él se prevén los trabajos que deben 

ser realizados por la ASCM para la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 
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de México del ejercicio que corresponda, los cuales podrán ser complementados 

según las circunstancias que se presenten en el transcurso de la revisión.  

I.2.1. 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 que permiten precisar los suje-

tos de fiscalización, rubros o funciones de gasto (o su equivalente) por auditar, a fin 

de optimizar la utilización de los recursos disponibles y los resultados 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, aplicando sistemática y 

articuladamente el esquema metodológico previsto en la normatividad institu-

cional. 

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, 

con el fin de identificar a los sujetos de fiscalización, rubros, funciones de gasto 

(o su equivalente) que sean significativos en relación con el grupo de sujetos de 

fiscalización, partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas conta-

bles, estructura funcional-programática u otro nivel de desagregación al cual 

correspondan.  

4. Se identifican los aspectos significativos de cada grupo de sujetos de fiscali-

zación, partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas contables, 

estructura funcional-programática u otro nivel de desagregación pertinente. 

5. Se consideran los sujetos de fiscalización, rubros funciones de gasto (o su 

equivalente) que resulten más significativos por su comportamiento financie-

ro, presupuestal, contable y funcional-programático, por su importancia en la 

atención de demandas sociales, por el impacto de las políticas públicas apli-

cadas en la atención de dichas demandas y por la coincidencia de criterios 

de selección.  
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I.2.2. 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 destaca-

da, así como variaciones significativas (positivas o negativas) en el cumplimiento 

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. 

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 
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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 del Gobierno de la Ciudad de México. 

I.2.3. 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. Éstos se presentan de manera enunciativa mas no limi-

tativa y pueden llevarse a cabo con diversos enfoques. A continuación se presentan 

los tipos de auditorías practicadas para efectos de la revisión de la Cuenta Pública 

de la Ciudad de México de 2017: 

 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 al medio ambiente 

 Auditoría de obra pública y su equipamiento 
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I.2.3.1. 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, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos emitidos 

por el CONAC y por el CONSAC-DF, acuerdos administrativos, 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 

otorgaron; 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. 

I.2.3.2. 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. 

I.2.3.3. 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. 

I.2.3.4. 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 informa-

ción 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 aso-

ciado a las TIC de los sujetos fiscalizados para determinar hallazgos y, en su caso, 

formular recomendaciones respecto a la confidencialidad, integridad, disponibili-

dad 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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I.2.3.5. 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. 

I.2.3.6. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AL MEDIO AMBIENTE  

Las auditorías de desempeño con enfoque al medio ambiente tienen como pro-

pósito evaluar la gestión ambiental de las dependencias y entidades públicas de 

la Ciudad de México; la alineación de sus procesos, actividades y recursos a las 

normas nacionales e internacionales en materia ambiental; la información de pro-

gramas y proyectos que permitan identificar sus efectos presentes y futuros en el 

medio ambiente y la sociedad; y la eficacia de las acciones gubernamentales y sus 

programas mediante la generación de unidades de impacto estratégico e indica-

dores relativos al cumplimiento de la salvaguarda de bienes jurídicamente inclui-

dos 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. 

I.2.3.7. 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. 



LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA ASCM 

 

23 

En cuanto a las obras públicas por administración, se revisará que se hayan eje-

cutado efectivamente y cuenten con los estudios previos, proyectos y otros do-

cumentos requeridos por la normatividad; que se haya llevado el control del per-

sonal y equipo 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 

realizado en el plazo pactado; que se hayan cumplido las especificaciones estableci-

das en los contratos; que los anticipos otorgados a los contratistas se hayan amorti-

zado en su totalidad; que se haya controlado la calidad de los materiales utiliza-

dos; y que, en su caso, se hayan aplicado las penas convencionales, principalmente. 

I.2.4. AVANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2017 se integra por 194 audito- 

rías, de las cuales 73 son financieras, 1 financiera con enfoque a tecnologías de 

la información y comunicaciones, 62 financieras y de cumplimiento, 5 de cumpli-

miento y 18 de cumplimiento con enfoque a tecnologías de la información y comu-

nicaciones, 17 de obra pública, 15 de desempeño y 3 de desempeño con enfoque 

ambiental, como se muestra en la gráfica siguiente: 

TIPOS DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 
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De acuerdo con el número de revisiones por sector, 54 se refieren a dependen-

cias del sector central, 64 a órganos político-administrativos, 20 a órganos des-

concentrados, 42 a entidades, 5 a órganos de gobierno y 9 a órganos autóno-

mos, como se muestra en seguida:  

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2017 

 

1.2.4.1. AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Al 30 de noviembre de 2018, las 194 auditorías que integran el Programa General 

de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejer-

cicio de 2017 se hallaban en la siguiente situación: 14 auditorías (7.2%), en etapa de 

planeación; 97 auditorías (50.0%), en etapa de ejecución; 16 auditorías (8.3%), 

en la etapa de elaboración de informes; y 67 auditorías (34.5%) habían sido noti-

ficadas a los sujetos fiscalizados, como se presenta a continuación: 

Situación de las auditorías  Cantidad 

En fase de planeación 14 

En fase de ejecución 97 

En fase de elaboración de informes 16 

Enviados al Sujeto Fiscalizado 67* 

Total 194 

* Son los Informes Individuales incluidos en este Primer Informe. Parcial. 
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SITUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS  
DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

El total Informes Individuales que incluye el Primer Informe Parcial de la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México de 2017 representa el 34.5% del Programa 

General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de Mé-

xico correspondiente al ejercicio de 2017. En seguida se presenta su distribución  

por sector: 

TOTAL DE AUDITORÍAS E INFORMES INDIVIDUALES POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2017 

Sector 
Auditorías  

incluidas en el PGA  
 Cuenta Pública 2017 

Auditorías  
incorporadas  

en el Informe Parcial  

Auditorías  
en proceso 

Dependencias 54 18 36 

Órganos político-administrativos 64 32 32 

Órganos desconcentrados 20 8 12 

Entidades 42 8 34 

Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos 14 1 13 

Total 194 67 127 
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INFORMES INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2017 

 

Por su tipo, de las 67 auditorías, 21 son financieras, 1 financiera con enfoque a 

tecnologías de la información y comunicaciones, 26 financieras y de cumplimien-

to, 2 de cumplimiento, 9 de cumplimiento con enfoque a tecnologías de la infor-

mación y comunicaciones, 7 de desempeño y 1 de desempeño con enfoque am-

biental, como se observa a continuación: 
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1.2.4.2. PROBLEMÁTICA DE LAS AUDITORÍAS EN PROCESO 

De las 127 auditorías en proceso al 30 de noviembre de 2018, algunas presenta-

ban las siguientes particularidades: 

a) Complicaciones e impedimentos a que se ha enfrentado el personal auditor 

en el desarrollo de su trabajo: 

Situación de las auditorías  Auditorías 

Deficiencias en la comunicación 
con el enlace del sujeto fiscaliza-
do. 6 

Dificultades derivadas de la tran-
sición de gobierno. 4 

Los sujetos fiscalizados no pro-
porcionan los espacios adecua-
dos para realizar las revisiones. 3 

Total 13 

b) Se presentaron retraso, dilación u obstaculización en la entrega de informa-

ción y, en general, en el desempeño de las revisiones: 

Situación de las auditorías  Auditorías 

Los sujetos de fiscalización presentan 
retraso o dilación en la entrega  
de información 23 

No se dispone de la información  
requerida, porque no se generó  
por el sujeto fiscalizado 4 

Los sujetos de fiscalización  
han obstaculizado la entrega  
de información 1 

No se dispone de la información  
requerida por encontrarse  
en la Contraloría Interna 1 

Se detectaron inconsistencias  
en la documentación contenida  
en el expediente único de finiquito  
con relación a la proporcionada  
durante el desarrollo de la auditoría 1 

Total 30 
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I.3.  ACCIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN  

DE LA CUENTA PÚBLICA 

Derivado de las revisiones y evaluaciones practicadas a los sujetos de fiscaliza-

ción 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 se resulten de las presuntas irregularidades detectadas, con objeto 

de que éstas determinen las responsabilidades a que haya lugar. 

De las observaciones expuestas en los Informes Individuales se derivan reco-

mendaciones, que son las medidas preventivas propuestas a los sujetos fiscali-

zados para solventar las observaciones determinadas y evitar su recurrencia; y 

promociones de acciones, que se dirigen a las autoridades competentes para que 

emprendan las acciones legales que procedan para corregir las irregularidades 

detectadas y determinar las responsabilidades que procedan. 

I.3.1. ACCIONES QUE PROMUEVE LA AUDITORÍA SUPERIOR  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I.3.1.1. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son declaraciones que se formulan al sujeto fiscalizado 

acerca de las medidas que se consideran necesarias para corregir o prevenir la 

recurrencia del problema identificado (deficiencia, error, inobservancia de nor-

mas, etc.) en el curso de la auditoría. Deben ser específicas, viables, procedentes 

en términos de la relación costo-beneficio que corresponda su aplicación y sus-

ceptible de verificación y seguimiento. 

I.3.1.2. 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, 

emisión, integración, trámite, seguimiento y autorización de los dictámenes técnicos 

correctivos y las respectivas promociones de acciones. 
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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. 

En esta Cuenta Pública en particular, la ASCM deberá considerar la vigencia de 

tres leyes distintas en materia de responsabilidades durante el período revisado 

y aplicarlas en función de la fecha de comisión de las irregularidades o faltas 

administrativas 

Las irregularidades o faltas cometidas del 1o. de enero al 18 de julio de 2017 se 

encuentran sujetas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Las acciones legales que promueve la ASCM pueden ser de los siguientes tipos: 

 Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. Se promueve cuando la ASCM 

detecta actos u omisiones de servidores públicos que puedan dar lugar a res-

ponsabilidades administrativas por incumplimiento de una o más disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas. Para ello, se elabora el Oficio de Soli-

citud de Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, dirigido a la Secreta-

ría de la Contraloría General de la Ciudad de México o al órgano interno de control 

que corresponda. 

 Pliego de Observaciones. Se promueve cuando la ASCM considera que, derivado 

de los actos u omisiones que dieron lugar a la emisión del Dictamen Técnico 

Correctivo para solicitar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 

se ocasionó un daño perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al 

patrimonio del sujeto fiscalizado. Por este medio se requieren al sujeto fiscali-

zado 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 Pro-

cedimiento de Responsabilidades Resarcitorias, a servidores públicos o particula-

res, por la falta de solventación o resarcimiento del Pliego de Observaciones, 

con objeto de que se resarza el daño perjuicio causado a la Hacienda Pública 



PRIMER INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

 

30 

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 Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México, previo acuerdo del Auditor Superior, 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, debi-

damente 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 fiscaliza-

dos o de terceros, detectados en la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México. 

Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas, en vigor a partir del 19 de julio de 2017 y la publicación de la Ley de Res-

ponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigente a partir del 2 de 

septiembre de ese mismo año, los resultados de auditoría se sujetarán a los pro-

cedimientos de investigación y substanciación de faltas administrativas que ambas 

leyes establecen. 

La ASCM será competente para investigar y substanciar el procedimiento por las 

faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados a 

éstas, calificar las faltas, emitir los Informes de Presunta Responsabilidad Admi-

nistrativa (IPRA) y promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México las acciones que correspondan. 

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 de 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 Fiscalía competente. 
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I.3.2.  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: 

1.  Deficiencias en la captación de ingresos. En el caso de las dependencias,  

se refiere a la recaudación por concepto de contribuciones (impuestos, pro-

ductos, contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos) en favor 

del Gobierno de la Ciudad de México; en las Alcaldías (o su equivalente),  

a la captación de recursos autogenerados; y en el de las entidades, a la re-

cuperación de ingresos propios.  

2.  Incumplimiento en el ejercicio del gasto. Se refiere a erogaciones mayores  

o menores que las presupuestadas, a la realización de adecuaciones presu-

puestales no autorizadas o a la aplicación de recursos para fines distintos  

a los previstos originalmente.  

3.  Falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia del presu-

puesto devengado. Corresponde a los casos en que los sujetos fiscalizados 

no cuentan con los documentos legales que determinen la obligación de ha-

cer un pago o que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspon-

dientes; o a la falta de evidencia de que los bienes y servicios se entregaron 

en la cantidad, calidad y especie convenidas.  

4. Incumplimiento de la normatividad interna aplicable. Cuando en el desempeño 

de sus actividades, el sujeto fiscalizado no observó los lineamientos estableci-

dos en sus manuales, procedimientos y demás normatividad interna.  

5.  Carencia de normatividad. Cuando las actividades del sujeto fiscalizado no 

están reguladas por manuales o procedimientos específicos, o los documen-

tos normativos de que dispone no están actualizados. 

6.  Debilidades del control interno. Cuando no se cuenta con medidas de super-

visión suficientes para la correcta ejecución de las actividades ni para la planea-

ción y registro de las operaciones (contables y presupuestales).  

7. Incumplimiento de disposiciones legales. Cuando el sujeto fiscalizado no cum-

plió la normatividad aplicable en la Ciudad de México o generó normatividad 

interna que contradice las disposiciones legales.  
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8.  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 2017, se generaron 627 resul-

tados de auditoría que dieron origen 418 recomendaciones, las cuales se distribuye-

ron de la siguiente forma: 

TOTAL DE AUDITORÍAS, ENTES REVISADOS Y RECOMENDACIONES  
POR SECTOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

Sector Auditorías 
Entes  

revisados 
Recomendaciones 

Dependencias 18 12 139 

Órganos político-administrativos 32 8 110 

Órganos desconcentrados 8 7 74 

Entidades 8 7 86 

Órganos de gobierno 1 1 9 

Órganos autónomos  0 0 0 

Total 67 35 418 

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 2017, agrupadas por sector: 

TOTAL DE RECOMENDACIONES POR SECTOR,  
DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

Dependencias
139

(33.3%)

Órganos político-
administrativos

110
(26.3%)

Órganos 
desconcentrados

74
(17.7%)

Entidades
86

(20.6%)
Órganos de gobierno

9
(2.1%)
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Las 418 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 2017 

Tipo de deficiencia 
detectada 

Dependencias 
Órganos  
político-

administrativos* 

Órganos  
desconcentrados 

Entidades 
Órganos  

de gobierno 
Órganos 

autónomos 
Total 

Deficiencias en la captación 
de ingresos - - - - - - - 

Incumplimiento  
en el ejercicio del gasto - - - 6 - - 6 

Falta de documentación 
justificativa o comprobatoria  
y evidencia del presupuesto 
devengado - 1 - - - - 1 

Incumplimiento  
de la normatividad  
interna aplicable 7 1 4 10 2 - 24 

Carencia de normatividad 17 8 4 2  - 31 

Debilidades del control 
interno 63 12 27 15 6 - 123 

Incumplimiento  
de disposiciones legales 52 88 39 53 1 - 233 

Eventualidades  
o contingencias        

Totales 139 110 74 86 9 - 418 

*Actualmente Alcaldías. 

Las deficiencias más recurrentes fueron incumplimiento de disposiciones legales, 

con 233 recomendaciones (55.7%); debilidades de control interno, con 123 (29.4%); 

y carencia de normatividad, con 31 (7.4%). En seguida se presentan las deficiencias 

a que se refieren las recomendaciones por cada sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR Y DEFICIENCIAS DETECTADAS,  
CUENTA PÚBLICA 2017 
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PROCESO DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚB LICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 

Auditoria Superior de la Ciudad de México  
 

Sujetos Fiscalizados 

     El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
presenta a la Junta de  Coordinación Política 
de la Ciudad de México (antes Comisión de 
Gobierno de la Ciudad de México), la Cuenta 
Pública dentro de los primeros diez días del 
mes de junio.   

La ASCM recibe del Congreso de la Ciudad 
de México, (antes Asamblea Legislativa) por 
conducto de la Comisión, la Cuenta Pública 
para su revisión. Dentro del término de tres 
días hábiles posteriores a su recepción. 
(Artículo 23) 

  

  

 

  

La ASCM presenta el PGA a la Comisión para 
su aprobación y da inicio a los trabajos de 
auditoría.  
(Artículos 19 Fracc. IX y 36) 

 

Se formula, integra y aprueba el Programa 
General de Auditoría a partir de que la ASCM 
recibe la Cuenta Pública.  
(Artículo 14 Fracc. XIII) 

  

  

 

  

  

La ASCM elabora los Informes de Resultados 
de Auditoría para Confronta, los cuales se 
dan a conocer a los sujetos fiscalizados con 
un mínimo de diez días de anticipación a las 
reuniones de confronta.  
(Artículo 36)  

Se celebra las reuniones de confronta con los 
sujetos fiscalizados para solventar o desvir-
tuar las observaciones expuestas en los 
resultados de los informes. 

  

 

  

La ASCM entrega al Congreso de la Ciudad 
de México el Informe Parcial el último día 
hábil del mes de noviembre del año de 
presentación de la Cuenta Pública en revisión 
integrado con los informes Individuales de 
auditoria por conducto de la Comisión. 
(Artículo 36) 

 

El Auditor Superior aprueba los informes 
individuales y se remiten a los sujetos 
fiscalizados. La aprobación no podrá exceder 
de cuarenta y cinco días hábiles contados a 
partir de la confronta. (Artículo 36) 

 

Los sujetos fiscalizados, reciben los Informes 
Individuales que contienen los resultados, 
observaciones y recomendaciones proceden-
tes de la revisión. (Artículo 36) 

  

 

  

  

La ASCM promueve dos tipos de acciones en 
los casos donde se determinen faltas o se 
detecten presuntas irregularidades derivadas 
de la revisión. (Artículo 42) 

  

     

   

 

Recomendaciones 

  

  

 

 

 
Promociones de Acciones 

  

Comisión: Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México 
ASCM: Auditoría Superior de la Ciudad de México 
PGA: Programa General de Auditoría 

* Los artículos a los que se hace referencia en el diagrama corresponden a la Ley de Fiscalización Superior  
de la Ciudad de México 

Del 1 de enero al 18 de julio de 2017. 
1. Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
2. Pliego de Observaciones.  
3. Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.  
4.  Denuncia de Hechos.  
5.  Oficio de Incumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Del 19 de julio al 31 de diciembre de 2017. 
1.  Faltas Graves 
2.  Faltas no graves 
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esde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE), la corrupción, más que un acto individual, es 

resultado de una deficiencia de todo el sistema o de una cultura que no 

pone suficiente énfasis en la conducta ética. La función del Estado en la promo-

ción de la integridad es fundamental, principalmente mediante la creación de me-

canismos interrelacionados de control, orientación y administración que prevengan 

la comisión de delitos; y el establecimiento de incentivos para que los servidores 

públicos alcancen las metas institucionales, así como por medio de los mecanis-

mos de vigilancia y sanción necesarios. 

II.1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA  

EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

Un sistema de integridad coherente y completo, conforme a la recomendación del 

Consejo de la OCDE en materia de integridad pública de 2017, incluye cuatro 

componentes: 

 Liderazgo. “Los directivos guían con integridad a los organismos del sector 

público; labran la ‘agenda de integridad’ y la comunican a la organización”.  

 Meritocracia. “El sector público procura emplear individuos profesionales y cua-

lificados que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad 

del servicio público”. 

 Formación. “Los servidores públicos cuentan con las habilidades y capacita-

ción necesarias para aplicar las normas de integridad”. 

 Apertura. “Los planteamientos de integridad son discutidos abiertamente  

y libremente en el lugar de trabajo y es seguro reportar sospechas de faltas  

a la integridad”. 

D 
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De acuerdo con un estudio realizado por la OCDE en 2017 para respaldar el di-

seño y la implementación de las reformas anticorrupción y de integridad en Méxi-

co, en consonancia con las buenas prácticas internacionales y con su recomen-

dación sobre integridad pública, en esta materia destacan las siguientes 

conclusiones: 

Para incorporar la integridad en el sector público, y superar los silos tradicionales 

de política, será necesario que políticas concretas anticorrupción sean explícita-

mente integradas a las principales estrategias nacionales, como son el Plan Nacional 

de Desarrollo, la Estrategia de Seguridad Nacional, el Gobierno Abierto y las Estra-

tegias Digitales, y que continúen siendo parte de los planes de educación, tales co-

mo el Programa Nacional de Cultura en la Escuela.1 

Gran parte del valor agregado del Sistema Nacional Anticorrupción consiste en re-

unir a los actores clave, para alinear mejor las políticas y enfoques, y cooperar en 

la implementación. Sin embargo, existen otras áreas del sector público que podrían 

contribuir a las políticas de integridad y que no están formalmente incluidas en las 

disposiciones institucionales creadas por el sistema. El Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción debe hacer esfuerzos importantes para incluir a 

secretarías adicionales, tales como la Secretaría de Educación Pública actor clave 

que debe participar en el diseño e implementación de las políticas de combate a la 

corrupción.2 

La integridad es uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, 

económicas y sociales, por lo cual es esencial su implementación para el bienes-

tar económico y social, así como para la prosperidad de los individuos y de las 

sociedades en su conjunto. 

                                                
1  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudio de la OCDE sobre Integridad en México. 

Aspectos Claves. Adoptando una política firme contra la corrupción, http://www.oecd.org/publications/estudio-
de-la-ocde-sobre-integridad-en-mexico-9789264280687-es.htm, p. 10. 

2  Idem. 
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II.2. ADOPCIÓN DE LA CULTURA EN INTEGRIDAD  

EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Como órganos externos de fiscalización, revisores de las cuentas públicas, las 

entidades de fiscalización superior (EFS) deben ser reconocidas por los ciudada-

nos como instituciones confiables y con credibilidad. De ahí que la ética y la inte-

gridad de los servidores públicos de las EFS resulten determinantes para fortale-

cer la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.  

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 

por medio de la Declaración de Lima y con base en la Norma Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras ISSAI 30, “Código de Ética”, reconoce que la confianza 

de la ciudadanía en las EFS está fundamentada en la independencia y la integri-

dad de sus miembros, quienes deben actuar de acuerdo con un Código de Ética. 

En México, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) establece en la Norma 

Profesional Núm. 20, “Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas”, que 

los organismos fiscalizadores deben contar con reglas o códigos, políticas y prác-

ticas deontológicas acordes con el Código de Ética del SNF (Norma Profesional 

Núm. 30, “Código de Ética”), que forma parte del marco normativo del sistema. 

Esto es congruente con la misión del SNF, que consiste en “establecer un am-

biente de coordinación efectiva entre todos los organismos gubernamentales de 

fiscalización en el país, con el fin de trabajar bajo una misma visión profesional, 

con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, para proporcio-

nar certidumbre a los entes fiscalizados, así como garantizar a la ciudadanía que 

la revisión al uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, 

sistemática e integral”.3 

Por otra parte, en la recomendación del Consejo de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública de 2017, se 

reconoce que las prácticas nacionales en materia de promoción de la integridad 

varían ampliamente de un país a otro, debido a la naturaleza específica de los 

riesgos en materia de integridad pública y a los diferentes contextos jurídicos, 

                                                
3 Sistema Nacional de Fiscalización, www.snf.org.mx/plan-estrategico-en-breve.aspx, “Información General”. 
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institucionales y culturales; por ello, sugiere tanto el desarrollo de sistemas cohe-

rentes y globales en materia de integridad pública, como de una cultura de integri-

dad y rendición de cuentas eficaz. 

Acorde con las buenas prácticas nacionales e internacionales, con un enfoque 

preventivo y ponderando la ética como estrategia para prevenir la corrupción,  

la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) integró a su marco legal y 

normativo los principios jurídicos y metodológicos necesarios para implementar 

una Política Institucional de Integridad. 

Mediante acuerdo publicado el 14 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, se estableció la Política Institucional de Integridad de la Audi-

toría Superior de la Ciudad de México, en la que se privilegian la prevención y la 

promoción de principios y valores entre los servidores públicos de esta entidad de 

fiscalización, con el fin de promover y desarrollar una nueva cultura de integridad 

y ética pública, y difundir principios y valores que coadyuven a prevenir la corrup-

ción y los conflictos de interés al interior de la institución. Esta política está basa-

da fundamentalmente en tres acciones: 

1. La creación del Comité de Integridad. Este órgano se instaló el 16 de marzo 

de 2017, para promover, desarrollar, vigilar y aplicar los valores y principios 

que guíen la ética pública de la institución, así como promover la mejora con-

tinua de la Política Institucional de Integridad.  

2. La homologación, integración y publicación de un instrumento normativo con 

las reglas que deberán ser observadas en su actuación diaria por los servido-

res públicos, compuestos por el Código de Ética, el Código de Conducta y el 

Acuerdo para prevenir el Conflicto de Intereses. 

3. El desarrollo e implementación de un plan de acciones de carácter perma-

nente, para la promoción, el análisis de riesgos, la adecuación de procesos  

y procedimientos, el desarrollo de capacidades conductuales y el diseño de 

un sistema de evaluación de éste. 

Una vez que se estableció la Política Institucional de Integridad de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, se emprendieron diversas acciones definidas 
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en un plan de trabajo anual, que son desarrolladas mediante grupos de trabajo 

en cinco líneas de acción, a saber: 

 Línea de Acción 1: Promoción y capacitación, así como desarrollo y certifi-

cación de competencias, en ética pública. 

 Línea de Acción 2: Divulgación y difusión. 

 Línea de Acción 3: Análisis permanente de riesgos en ética pública y armo-

nización de procesos y procedimientos internos. 

 Línea de Acción 4: Sistema de evaluación del nivel de madurez en relación 

a la adopción de la cultura de ética pública, internamente y de los sujetos fis-

calizados. 

 Línea de Acción 5: Mejora continua de los elementos que conforman la ética 

pública. 

 





 

 

 

III 
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La primera entrega de Informes Individuales de Auditoría derivados de la fiscali-

zación de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México correspondiente al 

ejercicio de 2017 tiene lugar en un contexto de transformación, producto de una re-

forma política que al Distrito Federal convirtió en la entidad federativa 32 del país, 

ahora Ciudad de México.  

A partir de diversas reformas políticas, la Ciudad de México se ha ido consolidando. 

Con la de 1986, se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuyas 

funciones fueron principalmente administrativas; en 1994, se expidió el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea de Representantes se convirtió en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, adquiriendo con ello el carácter de 

órgano de gobierno de manera conjunta con el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal.4 Finalmente en 2016, con la reforma 

política de la Ciudad de México, se reconoció la división de poderes de la capital 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y se estableció que el Poder Legislativo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México.5  

A partir del 17 de septiembre de 2018, conforme lo mandata su régimen transi-

torio,6 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México y se instaló 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.7  

Dentro de las competencias que se confieren al Congreso de la Ciudad de Méxi-

co, se encuentra la de revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de 

su entidad de fiscalización, que es la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

en los términos que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México.8  

                                                
4 Briseño Becerra, Carlos Alberto, La reforma política del Distrito Federal de 1986-1996/97: avances  

y tareas pendientes, Acta Republicana Política y Sociedad, Año 8, núm. 8, 2009, p. 60,  
en http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep08/ActaRep08_5.pdf 

5 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 29, Apartado A, numerales 1 y 2.  
6 Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
7 Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
8 Artículo 122, Apartado A, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos; y artículo 29, Apartado D, inciso h), de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Conforme a las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior de 

la Ciudad de México, corresponde a esta entidad de fiscalización entregar al Con-

greso local, por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, dos informes parciales; uno el último 

día hábil de noviembre del año de presentación de la Cuenta Pública en revisión 

y otro el último día hábil de abril del año siguiente. Éstos incluirán los informes indivi-

duales de las auditorías que se concluyan durante el período respectivo.9 

Con este informe, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, da cumplimiento 

por primera vez al formato de presentación de Informes Parciales de la Fiscaliza-

ción Superior la Cuenta Pública de la Ciudad de México. En esta primera entrega, 

se informa al Congreso de la Ciudad de México sobre el avance en la revisión de 

la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2017.  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México reconoce que la función de fiscali-

zación superior se encuentra ante nuevos retos y perspectivas en el marco del 

Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización y, sobre 

todo, del proceso de implementación de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscaliza-

ción locales, en el contexto de la reforma política de la Ciudad de México. 

La función que desarrolla la Auditoría Superior de la Ciudad de México se ha carac-

terizado, no sólo por la entrega de Informes de Resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública, sino porque a partir de éstos se ha buscado siempre con un enfoque 

preventivo y en beneficio de la ciudadanía, abonar con propuestas de carácter 

legislativo y de mejora de la gestión de los sujetos fiscalizados. 

III.1. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Las reformas constitucionales y legales en materia anticorrupción han robustecido en 

muchos aspectos la fiscalización superior. Con ellas se han diversificado las tareas de 

las entidades de fiscalización superior del país, para abarcar no sólo la vigilancia y 

supervisión del empleo adecuado de los recursos públicos, sino también los meca-

nismos para promover la integridad en el servicio público y el combate a la corrupción. 

                                                
9 Artículo 36, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.  
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En efecto, a partir de la reforma constitucional en materia de anticorrupción del 

27 de mayo de 2015,10 se redimensionó la función de fiscalización superior, forta-

leciendo las atribuciones de las entidades de fiscalización del país en el marco 

del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las au-

toridades de todos los órdenes de gobierno en cuanto a la prevención, detección 

y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como lo relativo  

a la fiscalización y control de los recursos públicos. Su finalidad general es esta-

blecer, articular y evaluar la política en materia anticorrupción. 11 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer 

acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos de fiscalización inter-

nos y externos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, promue-

van el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar 

en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.12 

Las entidades de fiscalización superior de nuestro país forman parte de los sis-

temas nacional y locales anticorrupción y de los sistemas nacional y estatales de 

fiscalización, por lo que son el hilo conductor que permite valorar la transparencia 

gubernamental y la eficacia en el régimen de responsabilidades administrativas  

y sanción de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Por ello, la fun-

ción de la fiscalización es ser el eje rector de la eficacia gubernamental, así como 

la promotora de la prevención, detección y sanción de las responsabilidades admi-

nistrativas y hechos de corrupción.13 

                                                
10 Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015. 
11 Artículo 6o. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
12 Artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
13 Ver Gutiérrez Salazar, Miguel Ángel, La Auditoría Superior de la Federación y la conformación del Sistema 

Nacional Anticorrupción cuestiones constitucionales, núm. 37, julio-diciembre, 2017, pp. 51-83, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México. 
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II.2. ADECUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

La reforma constitucional de 2015 dio inicio a los procesos de adecuación de los 

ordenamientos jurídicos en materia anticorrupción; primero, fueron las reformas 

federales y generales, posteriormente, se iniciaron las locales en los estados de 

la República para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción previs-

tos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El caso de la Ciudad de México es sui generis, ya que la implementación del Sis-

tema Anticorrupción local debe suceder paralelamente a la de la reforma política 

de la Ciudad de México. 

Como resultado de ésta,14 se mandató la creación de su Constitución Política, 

por medio de una Asamblea Constituyente, publicada el 5 de febrero de 2017, 

que incluye 71 artículos generales y 39 transitorios; y está divida en ocho Títulos 

que establecen los derechos de los habitantes de la Ciudad y su organización 

política. 

El Título Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México “Del Buen Go-

bierno y de la Buena Administración”, establece los principios de la función pública; 

sienta las bases para el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; regula  

el Sistema de Fiscalización Superior de la Ciudad de México e indica los principios 

del Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Particularmente, el artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

instaura las bases y principios de la fiscalización superior en la Ciudad de México 

y le reconoce a la Auditoría Superior de la Ciudad de México su autonomía de ges-

tión, así como técnica y presupuestal en el ejercicio de sus atribuciones y para de-

cidir sobre su organización, funcionamiento y resoluciones. Asimismo, la Constitu-

ción Política de la Ciudad de México fortalece las atribuciones de esta entidad de 

fiscalización al eliminar los principios de anualidad y posterioridad, lo que le per-

mite efectuar auditorías en tiempo real o cuando se considere pertinente y oportuno, 

conforme a los supuestos previstos en la Ley, para así disponer de información 
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oportuna y periódica, que desde una etapa temprana facilite la detección de irre-

gularidades y evite los posibles daños a la hacienda pública, evitando con ello  

la impunidad. 

Conforme a lo previsto en su régimen transitorio, la Constitución Política de la Ciu-

dad de México entró en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, es decir un año 

después de su expedición; sin embargo, el artículo Décimo Tercero del Decreto  

por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México mandató  

a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

normatividad general de la materia, expidiera las leyes y efectuara las adecua-

ciones normativas en materia anticorrupción, particularmente las relacionadas con 

los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

El 1o. de septiembre de 2017, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México seis nuevas leyes y reformas a otras cinco que dieron estructura jurídica 

al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México: 

 Nuevas leyes: 

● Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

● Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 

la Ciudad de México 

● Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

● Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

● Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México 

● Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

de la Ciudad de México 

                                                                                                                                                                
14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.  
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 Reformas: 

● Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

● Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 

● Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 

● Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 

local; y el Código Penal del Distrito Federal. 

La reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México integró 

diversos principios en materia de fiscalización superior previstos en la Constitu-

ción Política de la Ciudad de México, que fortalecen la función de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México y sus nuevas atribuciones le permitirán partici-

par en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

y ser parte importante del Comité Rector del Sistema de Fiscalización de la Ciudad 

de México, por la que tendrá un papel importante en la construcción, desarrollo  

y perfeccionamiento de la fiscalización superior en la Ciudad.  

Las entidades de fiscalización superior del país se enfrentan a desafíos para for-

talecer sus capacidades y rendimiento a fin de ofrecer valor y beneficios a los 

ciudadanos.  

El alcance del mandato de la Auditoría Superior de la Ciudad de México es am-

plio, sobre todo en materia de prevención de la corrupción, por ello, al ser inte-

grante de los Sistemas Locales Anticorrupción y de Fiscalización se erige como 

un pilar sustantivo en el proceso de rendición de cuentas en la capital del país.  
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ste capítulo incorpora las principales observaciones derivadas de sesen-

ta y siete auditorías que efectuó esta entidad de fiscalización con motivo 

de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspon-

diente al ejercicio de 2017, concluidas a la fecha de corte de este Informe Parcial. 

Se presentan los hechos, circunstancias, magnitud e impacto que caracterizaron las 

observaciones derivadas de las auditorías practicadas que, en opinión de la ASCM, 

son las más significativas. Para conocer éstos en detalle, habrá que remitirse a los 

volúmenes correspondientes que presentan el contexto completo de las revisio-

nes efectuadas. 

DEPENDENCIAS 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Jefatura de Gobierno no contó con el sello de no existencia en almacén en las 

requisiciones de compra de las partidas 2141 “Materiales, Útiles Equipos Meno-

res de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” y 2911 “Herramientas 

Menores”. 

No actualizaron sus manuales administrativos, en los apartados de organización 

y procedimientos, conforme a los dictámenes de estructura orgánica vigentes. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

Los vehículos adquiridos por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario no conta-

ban con las cromáticas, calcomanías o rótulos de identificación de la Secretaría 

de Gobierno considerados en las facturas. 

E 
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Además, los radios móviles de comunicación de ochos unidades no estaban 

siendo utilizados y destinados para cumplir la finalidad para la que fueron solici-

tados y adquiridos, debido a que los operadores de los vehículos desconocían los 

códigos de acceso respectivos. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AUTORIDAD  

DEL ESPACIO PÚBLICO Y SECRETARÍA DE FINANZAS 

Derechos por el Estacionamiento de Vehículos  

en la Vía Pública (Parquímetros) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Secretaría de Movilidad no elaboró los lineamientos normativos relacionados 

con los sistemas de control de estacionamiento en la vía pública y sus operado-

res, contraviniendo el Decreto por el que se expide el Reglamento para el Control 

de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México. 

La Autoridad del Espacio Público no resguardó la documentación relacionada con 

el control de estacionamiento en vía pública. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 

(Tomo II, “Informes Individuales”; Volumen 1/7) 

La SEMOVI no administró ni ejerció el presupuesto mensual autorizado, en con-

gruencia con lo previsto en el Programa Operativo Anual. 

La dependencia no justificó la necesidad de generar ampliaciones por 160,126.5 miles 

de pesos y reducciones por 130,468.4 miles de pesos, importes que representan 

el 34.5% y 28.1%, respectivamente, del presupuesto originalmente asignado, lo que 

revela deficiencias de programación y presupuestación. 

La SEMOVI solicitó a la SEGOB los expedientes de la readscripción masiva (265 

trabajadores de personal de base, confianza y estabilidad laboral) con posteriori-

dad a su contratación. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó los expedientes originales de los prestadores 

de servicios de la SEGOB adscritos a la dependencia.  
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La SEMOVI no acreditó contar con mecanismos de supervisión para cerciorarse 

de que las acciones del personal de estructura sean congruentes con sus metas 

y objetivos, ni acreditó contar con mecanismos para verificar la asistencia del personal 

en los horarios laborales, lo que constituye una debilidad de control interno. 

La SEMOVI no contó con mecanismos de control, seguimiento y supervisión en 

el trámite de los pagos de nómina, que acrediten la confiabilidad de las cifras 

registradas en el Sistema Único de Nomina (SUN) y lo reportado en el trámite de 

las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

La Secretaría no presentó evidencia documental de la actualización de sus manua-

les administrativos con base en sus últimas estructuras orgánicas autorizadas. 

El manual administrativo de la Dirección General de Administración en la SEMOVI 

no contó con procedimientos actualizados para el rubro sujeto a revisión; y care-

ció de procedimientos que establecieran las directrices generales y específicas 

para el control, operación y seguimiento del Trámite de Afectaciones Programático-

Presupuestales; la readscripción masiva de prestadores de servicio; la contrata-

ción de prestadores de servicio con cargo a la partida 1211 “Honorarios Asimila-

bles a Salarios”; la Elaboración y Trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas;  

y el pago de remuneraciones al personal contratado por honorarios con cargo  

a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios”. 

La dependencia no dispuso de mecanismos de control y supervisión en la opera-

ción de la partida 1131 “Sueldos Base al Personal Permanente”. 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  

Subsidios y Otras Ayudas” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Secretaría de Movilidad mostró deficiencias en la programación, presupuestación 

y calendarización de los recursos, ya que el gasto de en la partida 4451 “Otras Ayudas 

Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro” provino de recursos asignados origi-

nalmente a otros capítulos y posteriormente fue reintegrado a éstos. 

No fueron proporcionados 23 expedientes de la “Actividad Institucional del Otor-

gamiento de Apoyo Económico para la Sustitución Obligatoria de los Vehículos 
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Modelos 2007 y de Años Anteriores; así como de la Sustitución Voluntaria para 

los demás Modelos. 

Se observó que la SEMOVI, solicitó la cancelación de cinco apoyos económicos 

posteriores a la entrega de éstos; los recursos fueron reintegrados posteriormente a 

la dependencia. 

En las CLC se encontraron solicitudes de cancelación de cheques a potenciales 

beneficiarios, quienes no concluyeron el trámite por no convenir a sus intereses. 

Aportaciones Derivadas de los Servicios  

de Transporte Privado (Plataformas Virtuales) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Secretaría no ha sometido a consideración del Comité Técnico del Fideicomi-

so proyecto para ejercer los recursos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 

Peatón y el Comité no estableció metas y objetivos a alcanzar durante el ejercicio 

de 2017. 

La SEMOVI no emitió ningún permiso a las personas morales que manejan apli-

caciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocali-

zación en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los particulares pue-

den contratar el servicio privado con chofer.  

No acreditó haber celebrado Convenio de Aportación Económica y Contrato de 

Fideicomiso ni aperturó una cuenta bancaria para la recepción de las aportacio-

nes de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso. 

No contó con un procedimiento específico para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el rubro “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte 

Privado (Plataformas Virtuales).  

Contratación Remota del Taxi (Taxímetros Digitales)  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

En 7 de 18 unidades del servicio de transporte público individual (taxis) de la Ciudad 

de México, en las que en 2017 se instalaron los taxímetros digitales por parte de la 

empresa concesionada, se encontraron deficiencias en la instalación y operación 
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de la tableta trasera del pasajero, debido a que la empresa concesionaria no atiende 

de forma oportuna y eficiente las deficiencias en la operación de los taxímetros.  

OFICIALÍA MAYOR 

Política Informática y Mejora de Tecnologías  

de la Información y Comunicaciones  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Oficialía Mayor no acreditó el cumplimiento del marco normativo de gobernabi-

lidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (que incluya políticas 

de desarrollo y adquisición, de continuidad en el servicio y de seguridad de la infor-

mación), ni la difusión y aplicación de dicho marco en la administración pública. 

Tampoco acreditó contar con un Modelo Estratégico Integral de Gobernabilidad 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MEITIC). 

Capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

El prestador de servicios de espacios publicitarios y uso de tiempo aire en medios  

de comunicación masiva (Televisión Abierta) presentó la póliza de fianza con 

desfase respecto a la fecha de la firma del contrato. 

La Oficialía Mayor envío con desfase a la SEFIN los Informes Mensuales sobre 

Adquisiciones, Arrendamientos o Prestación de Servicios Autorizadas por el Pro-

cedimiento de Invitación a cuando menos Tres Proveedores y/o Adjudicación 

Directa y los Informes de Avances Trimestrales de Evolución Presupuestal. 

SECRETARÍA DE CULTURA 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La Secretaría de Cultura no acreditó los criterios, mecanismos y la documenta-

ción soporte que utilizó para la determinación de las metas físicas y financieras 

incluidas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2017. 
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La programación y presupuestación que efectuó la SECULT no se ajustó a las 

necesidades de la dependencia. 

La Secretaría no acreditó documentalmente el entero a la SEFIN de los fondos 

presupuestales no ejercidos. 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Sistema Informático “Atlas de Peligros  

y Riesgos de la Ciudad de México”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La SPC no acreditó la presentación de parámetros o criterios para programar, en 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, las metas financiera y física de la 

partida 3351 “Servicios de Investigación Científica y Desarrollo”, de la actividad 

institucional 353 “Operación del Atlas de Riesgos”. 

En la estructura orgánica autorizada de la Secretaría de Protección Civil no se 

identificaron unidades administrativas relacionadas con la gestión en Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC). 

La programación y presupuestación de la dependencia fue deficiente, debido 

a que recalendarizó sus recursos y adecuó su presupuesto autorizado en la par-

tida 3351 “Servicios de Investigación Científica y Desarrollo”, mediante 38 afecta-

ciones presupuestarias. 

La Secretaría para la protección de la información transmitida por la red del “Atlas 

de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México”, no acreditó contar en el centro de 

datos con un firewall y un servidor proxy, con ventilación adecuada, extintores, 

sistemas de potencia ininterrumpible y contra incendios, programas de recuperación 

de desastres y de mantenimiento, y con un perímetro de seguridad física de acceso 

controlado; con actividades, políticas o protocolos de seguridad de la información 

de TIC; y con protección contra malware para la prevención, detección, conten-

ción y recuperación de ataques por código malicioso. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/7) 

La dependencia realizó múltiples ampliaciones y reducciones presupuestales,  

lo que denotó deficiencias en la presupuestación del rubro revisado. 

El Programa Operativo Anual de 2017 no corresponde a lo informado en Cuenta 

Pública. 

La SEDU publicó con desfase, en la página de internet de la Oficialía Mayor, las 

modificaciones trimestrales de su PAAAPS relativas al primero, segundo y cuarto 

trimestres de 2017.  

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES  

Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/7) 

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciuda-

dano de la Ciudad de México no realizó el cambio del número de factura en el 

registro de entrada del almacén de las cámaras y altavoces por la cancelación  

de la factura original, la cual fue sustituida por el proveedor con otra factura. 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(Tomo II, “Informes Individuales”; Volumen 2/7) 

La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Progra-

ma de Derechos Humanos no acreditó que los prestadores de servicios hayan 

presentado las constancias de no adeudo expedidas por la SEFIN o la autoridad 

competente que corresponda, previamente a la celebración de los contratos. 
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 

(Tomo II, “Informes Individuales”; Volumen 2/7) 

La programación y presupuestación del órgano desconcentrado fue deficiente, 

debido a que no fueron considerados elementos reales de valoración para la de-

terminación de sus metas físicas y financieras en 2017. 

La AEP no verificó la presentación oportuna, por parte del contratista, del trámite 

correspondiente al impacto ambiental, en contravención del artículo 60 de la Ley 

Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal y de la cláusula prime-

ra contractual, “Objeto del Contrato”. 

El órgano desconcentrado no realizó la apertura de la Bitácora Electrónica de Obra 

Pública (BEOP) en el plazo establecido ni efectuó los registros de cada una de las 

etapas del desarrollo de los trabajos de obra del contrato núm. AEP/LPN/004/2017. 

La Autoridad del Espacio Público no contó con el registro de actualización, por 

parte de la autoridad competente, de sus manuales administrativo y específicos 

de operación conforme al último dictamen de estructura orgánica. 

La AEP publicó con desfase su Programa Anual de Obra Pública en la Gaceta Ofi-

cial del Distrito Federal. 

El sujeto fiscalizado no presentó en tiempo y forma los reportes mensuales de 

enero a marzo de 2017, de las “Penas Convencionales derivadas de Contratos 

de Obra Pública” y “Supervisión de Obra con Recursos Federales”; y los corres-

pondientes a noviembre y diciembre de 2017 no se presentaron de conformidad 

con lo establecido en la normatividad aplicable vigente en 2017. 

AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulos 3000 “Servicios Generales”  

y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/7) 

La AGU no acreditó la elaboración del proyecto de manual administrativo deriva-

do del dictamen de estructura orgánica núm. OD-SOBSE-AGU-6/010417. 
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Planta de Termovalorización 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/7) 

La AGU formalizó un compromiso sin tener la certeza sobre la posesión del terreno 

en el cual se construiría la planta de termovalorización. 

Careció de procedimientos específicos relativos a la verificación de la recepción 

de los servicios contratados o aspectos relacionados a la eventual operación de 

la planta de termovalorización. 

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

Presupuesto Total Ejercido  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/7) 

El Manual Administrativos del Órgano Regulador de Transporte no se actualizó 

conforme al último dictamen estructura orgánica. 

El ORT no programó en su presupuesto la partida 5151 “Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información”. 

El ORT envió la versión definitiva del PAAAPS 2017 a la OM y lo publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México con desfase y no lo presentó ante el Sub-

comité de Adquisiciones. Asimismo, las modificaciones del tercero y cuarto trimestre 

del PAAAPS 2017 fueron presentadas fuera del plazo establecido en la normati-

vidad aplicable. 

El ORT presentó un subejercicio por 1,699.3 miles de pesos, sin proporcionar 

evidencia documental del movimiento de reintegro.  

Algunos expedientes del personal de la partida 1591 “Asignaciones para Reque-

rimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios así 

como de Líderes Coordinadores y Enlaces”, carecen de documentación necesaria. 

El órgano no registró de forma individual en el sistema de movimientos al padrón 

inventarial los monitores de las 40 PC de escritorio, contraviniendo la normativi-

dad aplicable. 
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COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/7) 

La CCETRAM no acreditó documentalmente los elementos utilizados para el 

cálculo del gasto estimado para determinar las metas y estadísticas presentadas 

en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2017 y el Pro-

grama Anual de Obra Pública. 

Los manuales administrativos de la Coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal y de la Dirección Ejecutiva de Administración en la CCETRAM no se en-

cuentran actualizados de acuerdo al dictamen de estructura orgánica vigente. 

La CCETRAM no contó con procedimientos administrativos en el ejercicio de 2017 

que regularan las operaciones de los momentos contables del gasto aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en relación al capítulo 

6000 “Inversión Pública”. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la presentación de los programas y presupuestos 

de obra pública para el ejercicio de 2017 ni presentó evidencia documental de que 

se hubiera dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la dispo-

nibilidad de los programas anuales de obra pública. 

El órgano desconcentrado no acreditó la presentación de los reportes mensuales 

sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que 

se comprometieron con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública” de mayo y octubre 

en el plazo señalado en la normatividad aplicable vigente en 2017. 

ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS  

ALCALDÍAS (ANTES DELEGACIONES) 

Se practicaron auditorías a las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoa-

cán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venus-

tiano Carranza (antes Delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano 

Carranza). En cada una de esas ocho Alcaldías se efectuaron cuatro auditorías 

en los siguientes rubros: Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, Capítulo 4000 
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“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, Destino de Gasto 65 

“Presupuesto Participativo” y Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones. 

A continuación se presentan los hechos o circunstancias que en opinión de la 

ASCM son de mayor impacto o importancia. 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se eximió al proveedor del contra-

to núm. CAPS/17-10/041 de la presentación de la garantía de cumplimiento. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 

los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

autorizados por el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Proveedores 

y por Adjudicación Directa de julio se remitieron a la SEFIN con copia a la Oficia-

lía Mayor y a la Contraloría Interna con desfase. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo” la Alcaldía no consideró 

elementos reales de valoración para planear la adquisición de bienes y la contra-

tación de servicios y obras. 

Los movimientos registrados en las afectaciones presupuestarias relativas al 

Presupuesto Participativo no fueron consecuencia de un proceso de programa-

ción, presupuestación y calendarización eficiente, ni contribuyeron al óptimo 

cumplimiento de objetivos y metas programados. 

La Alcaldía no incluyó la totalidad de las áreas funcionales, en su Programa Anual 

de Obra Pública, ya que no consideró la relativa al eje 5 “Efectividad, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción”, finalidad 1 “Gobierno”, función 8 “Otros Servi-

cios Generales”, subfunción 5 “Otros” y actividad institucional 201 “Apoyo Administra-

tivo” de su Programa Operativo Anual, en la que previó un monto de 65,301.1 miles 

de pesos con cargo al Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo” y, por ende, 

no dio a conocer la disponibilidad real de su programa de obra pública.  
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La Alcaldía no actualizó sus procedimientos específicos relacionados con el Presupues-

to Participativo, derivado de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana en 2017  

La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Co-

municaciones, la Alcaldía no registró oportunamente el Informe de Adquisición 

ante la Oficialía Mayor. 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, no se acreditó que los reflectores 

led, luz blanca, y reflectores RGB, luz de color adquiridos con el contrato núm. 

DGA/R-036-D03/2017; así como el aceite, anticongelante y fluido hidráulico del 

contrato núm. DGA/R-051-D03/2017; y las herramientas menores del contrato 

núm. DGA/R-025-D03/2017, se hubiesen destinados a los fines programados por 

un importe total de 79,293.1 miles de pesos. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los 

objetivos y metas, haber contado con el resultado de dicha evaluación ni haber 

tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, no 

acreditó la entrega del reporte sobre los recursos fiscales, crediticios y provenien-

tes de transferencias federales de octubre a la SEFIN. 

La Alcaldía no realizó una presupuestación eficiente de los recursos del capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” debido a que las 

modificaciones a su presupuesto original no fueron realizadas para un mejor cum-

plimiento de las metas programadas y correspondieron a recalendarizaciones. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, la Alcaldía no incluyó las carac-

terísticas fundamentales de las obras públicas como tipo de obra, costo estimado, 

lugar de realización y zonas beneficiadas en su Programa Anual de Obra Pública. 
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No acreditó la entrega del informe trimestral acumulado del compromiso y la eje-

cución de los recursos aplicados al Presupuesto Participativo del tercer trimestre 

de 2017; y no presentó el informe pormenorizado a cada uno de los Comités Ciu-

dadanos y Consejos de los Pueblos sobre el ejercicio de los recursos en el plazo 

establecido en la normatividad. 

La Alcaldía no consideró elementos reales de valoración para planear la adquisi-

ción de bienes y la contratación de servicios y obras. 

Careció de procedimientos para prevenir, minimizar y responder a los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento y logro de sus objetivos, en particular la eficacia 

y eficiencia de las operaciones relativas al Presupuesto Participativo. 

La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información  

y Comunicaciones, la Alcaldía en el análisis del dominio del sitio web 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/, y las pruebas sustantivas informáti-

cas realizadas al sitio benitojuarez.df.gob.mx por medio de la aplicación WHOIS y de 

acceso al dominio dieron como resultado que no está activo y que ninguna dirección 

IP está asignada a dicho sitio. 

Se observó que en el “Plan de Recuperación de Destrates Informáticos en la Alcal-

día Benito Juárez” ni en otra política de Tecnologías de la Información y Comuni-

caciones interna se define algún mecanismo para la realización de respaldos, 

toda vez que dicha actividad es realizada de manera intuitiva. 

ALCALDÍA COYOACÁN 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la Alcaldía no aplicó una reduc-

ción del 20.0% en la asignación de combustible a los servidores públicos de 

mandos superiores desde nivel de Director General hasta titular del órgano políti-

co administrativo, respecto del presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal 2016. 

No contó con un Programa Delegacional de Desarrollo actualizado desde 2015 y para 

el periodo en revisión del 1 de enero al 3 de mayo se ajustó al del periodo 2013-2015. 
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En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la Al-

caldía Coyoacán no acreditó que el registro de las solicitudes de acceso a la acción 

social “Entrega de Tabletas Electrónicas para los Alumnos de Primaria”, fuera a 

través de visitas domiciliarias a los planteles educativos por los promotores dele-

gacionales; contó con ocho expedientes de beneficiarios de dicha acción social que 

presentaron inconsistencias (identificaciones oficiales no vigentes, falta de coin-

cidencia entre los apellidos del beneficiario y los del tutor y carencia de la identifi-

cación oficial del padre, madre, tutor o responsable del menor); y no instrumentó 

un mecanismo idóneo para acreditar la efectiva entrega de las tabletas electróni-

cas a los beneficiarios, ya que ninguno de los formatos “Vale por una tableta 

electrónica” contó con el nombre y firma del padre o tutor del estudiante ni del 

servidor público del órgano político administrativo adscrito a la Dirección General 

de Desarrollo Económico, Tecnológico y de Fomento al Empleo y, en su caso, de 

información relativa al folio, lugar, fecha que permitiera determinar que se efectuó 

la entrega, sólo se indican el nombre, escuela y grado escolar de los beneficiarios 

y, por tanto, no se garantizó el cumplimiento de los objetivos de la citada acción 

social, en la que se erogaron 6,212.3 miles de pesos (IVA incluido). 

No se acreditó la elaboración de los Informes Trimestrales Pormenorizados de la 

Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social. 

Se presentaron a la Subsecretaría de Egresos de la SEFIN fuera del plazo establecido 

en la normatividad el Informe del pasivo circulante 2017; las Cédulas de Conciliación 

de Cifras Programático-Presupuestales y los Reportes de los Recursos Comprometi-

dos sobre los Recursos Fiscales de mayo, agosto, noviembre y diciembre. 

La Alcaldía no consideró elementos reales de valoración para la presupuestación 

de los recursos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y los movimientos 

registrados en las afectaciones presupuestarias que modificaron los recursos de 

los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” no fueron consecuencia de un proceso de programación, 

presupuestación o calendarización eficiente. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, la Alcaldía no incluyó en 

su Programa Anual de Obra Pública la totalidad de las áreas funcionales a las que 

correspondía dicho programa y, por ende, no dio a conocer la disponibilidad real. 
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La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas, 

y contar con el resultado de dicha evaluación o de que haya tomado en cuenta 

las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el 

desarrollo de sus funciones. 

En el proceso de programación e integración del presupuesto, el órgano político-

administrativo no se ajustó a la normatividad aplicable, ya que no existe con-

gruencia entre el monto programado y las características de los proyectos gana-

dores en la consulta ciudadana y, por tanto, no se consideraron elementos reales 

de valoración para planear las adquisiciones, servicios y obras. 

La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Co-

municaciones, la Alcaldía no acreditó contar con un documento de gobernanza 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones ni con un documento de políticas 

de seguridad informática. 

Se observó que el sitio web de la Alcaldía no estaba hospedado en algún servidor 

del centro de datos. 

La Alcaldía no contó con una política referente a la realización de respaldos de la 

información y no dispuso de una herramienta de monitoreo que permita supervi-

sar los recursos críticos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

como lo son servidores, enrutadores y enlaces, a fin de detectar actividades  

no autorizadas. 

En el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y en la Ventanilla Única Delega-

cional se careció de una política de escritorio limpio y pantalla limpia, toda vez 

que los servidores públicos que dan servicio a la ciudadanía cuando no se en-

cuentran en su área de trabajo o se alejan, dejan al alcance información sensible 

en papel y dispositivos de memoria removibles, y no se tiene acceso restringido 

al espacio de trabajo de los funcionarios de la Ventanilla Única Delegacional. 
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ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la Alcaldía adquirió material eléc-

trico y de construcción a través de adjudicación directa sin que las justificaciones 

que fundan y motivan las causas para ejercer la excepción de efectuar licitación 

pública, fueran autorizadas por el titular del órgano político- administrativo. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la 

modificación presupuestal de los recursos no guardó congruencia con un mejor 

cumplimiento de las metas. 

Se enviaron a la SEFIN fuera de los plazos establecidos en la normatividad los 

Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios au-

torizados por el Procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos Tres 

Proveedores y por Adjudicación Directa; las Cédulas de Conciliación de Cifras 

Programático-Presupuestales y los Informes de Avance Trimestral  

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, no acreditó mecanismos 

de coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos que ga-

ranticen la formalización de la entrega-recepción de los bienes u obras en los 

plazos y condiciones pactadas en los proyectos específicos ganadores. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos publicó su Programa Anual de Obras en la Gace-

ta Oficial de la Ciudad de México en el plazo establecido; sin embargo, no lo hizo con 

las características de los proyectos, así como el costo estimado, lugar de realización 

zonas beneficiadas. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Comuni-

caciones, la Alcaldía no remitió el Proyecto Estratégico de Tecnologías de la Comu-

nicación a la Oficialía Mayor. 

No se realizaron los trámites de dictamen técnico ante la Oficialía Mayor para  

el desarrollo y la adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

No se contó con un centro de datos y no dispuso de una herramienta de monito-

reo que permita supervisar los recursos críticos de Tecnologías de la Información 
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y Comunicaciones como lo son servidores, enrutadores y enlaces, a fin de detectar 

actividades no autorizadas. 

No se acreditó contar con mecanismos de control y supervisión que aseguren el 

desarrollo e implementación de una política para salvaguardar e impedir accesos 

no autorizados, daños e interferencia a las sedes e información de la institución.  

El manual administrativo no estuvo actualizado conforme al último dictamen de 

estructura orgánica. 

La Alcaldía requiere de procedimientos en los que se describa de forma precisa cómo 

realizar actividades relacionadas con la aprobación, modificación, compromiso  

y pago de los recursos. 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, las adecuaciones presupuestarias 

fueron resultado de un proceso de programación y presupuestación deficiente. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”,  

no acreditó la entrega de los informes a la Contraloría Interna sobre los montos 

globales y beneficiarios de las ayudas, apoyos y donativos y de los informes  

trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto 

social. 

Se remitieron a la SEFIN fuera de los plazos establecidos en la normatividad las 

Cédulas de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales y los informes 

trimestrales sobre el Avance Programático-Presupuestal y la información de los 

Módulos de Integración por Resultados y Financiera. 

Se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fuera de los plazos 

establecidos las reglas de operación de los programas sociales JuvenGAM, Mi-

GAM Apoyo y SIGAMos Apoyando Tu Educación. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, no incluyó en su Progra-

ma Anual de Obra Pública la totalidad de las áreas funcionales a las que corres-

pondía dicho programa y, por ende, no dio a conocer la disponibilidad real. 
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No acreditó mecanismos de coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de 

los Pueblos que garanticen la formalización de la entrega-recepción de los bienes u 

obras en los plazos y condiciones pactadas en los proyectos específicos ganadores. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas, 

y contar con el resultado de dicha evaluación o de que haya tomado en cuenta las 

situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desa-

rrollo de sus funciones. 

La Alcaldía no consideró elementos reales de valoración para la presupuestación 

de los recursos y los movimientos registrados en las afectaciones presupuesta-

rias no fueron consecuencia de un proceso de programación, presupuestación o 

calendarización eficiente. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Comuni-

caciones, la Alcaldía presentó deficiencias de control ya que no generó políticas 

de gobernanza registradas o Internas y no contó con un vocal ante la Comisión de 

Gobierno Electrónico. 

El sitio web oficial del órgano político-administrativo estuvo hospedado en un servidor 

en el centro de datos de la Alcaldía; y no correspondió al dominio .df.gob.mx; asimis-

mo, las actualizaciones en las secciones de trámites y servicios no se realizaron. 

La Alcaldía no realizó actualizaciones en las secciones de trámites y servicios en 

su sitio web; y el documento referente a políticas de seguridad de la información 

interna, no dispuso de un apartado que estableciera los mecanismos para salva-

guardar la seguridad física de la información para impedir accesos no autoriza-

dos, daños e interferencia a las sedes e información de la institución. 

La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

ALCALDÍA IZTACALCO  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la Alcaldía no realizó las afecta-

ciones programático-presupuestarias para el mejor cumplimiento de metas y ob-

jetivos, y no estimó en la calendarización de su presupuesto los requerimientos 

para alcanzarlos. 
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La Alcaldía no redujo el consumo de combustible a las unidades del parque vehi-

cular a servidores públicos de mandos superiores desde nivel Director General 

hasta el titular del órgano político-administrativo. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la Alcal-

día no acreditó el estudio de precios de mercado y el cuadro comparativo de pre-

cios previo al procedimiento de licitación pública nacional. 

No acreditó la entrega a la SEFIN de las Cédulas de Conciliación de Cifras Pro-

gramático-Presupuestales y de los Informes relativos al Monto Global y los Bene-

ficiarios de las Ayudas, Apoyos y Donativos otorgados. 

Se presentaron a la Oficialía Mayor y a la SEFIN fuera de los plazos establecidos 

en la normatividad los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Pres-

tación de Servicios Autorizados por el Procedimiento de Invitación a cuando menos Tres 

Proveedores y por Adjudicación Directa y los Informes de Avance Trimestral. 

La Alcaldía no consideró elementos reales de valoración para la presupuestación 

de los recursos y los movimientos registrados en las afectaciones presupuestarias 

no fueron consecuencia de un proceso de programación, presupuestación o calen-

darización eficiente. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, la Alcaldía no acreditó la difusión 

pública de las acciones que llevó a cabo con recursos asignados. 

Careció de procedimientos para prevenir, minimizar y responder a los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento y logro de sus objetivos, en particular la eficacia 

y eficiencia de las operaciones relativas al Presupuesto Participativo. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Comuni-

caciones, la Alcaldía no cuenta con un apartado sobre los trámites y servicios 

más solicitados en su sitio web oficial. 

No actualizó el manual administrativo conforme al último dictamen de estructura 

orgánica. 
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ALCALDÍA IZTAPALAPA 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, las afectaciones presupuestarias 

que modificaron el presupuesto original no se realizaron para el mejor cumpli-

miento de metas y objetivos. 

La Alcaldía no acreditó que en la programación y presupuestación de los recur-

sos haya considerado elementos reales de valoración. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la 

Alcaldía no acreditó la entrega de los informes a la Contraloría Interna sobre los mon-

tos globales y beneficiarios de las ayudas, apoyos y donativos; así como los In-

formes Trimestrales Pormenorizados de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos 

del Gasto Social. 

En el Destino de Gasto 65 “Presupuesto Participativo”, la Alcaldía no formalizó 

previo al inicio de la entrega de los bienes adquiridos el contrato núm. 

IZTP/DGA/AD-C22/107/2017 del 2 de junio de 2017, ya que proporcionó seis 

actas de entrega-recepción de 99 dispositivos para instalaciones eléctricas (dis-

positivos de alertamiento temprano con pantalla de alta resolución montada en 

una base movible y conectividad a internet) que fueron celebradas durante los 

meses de enero y marzo de 2017 y no acreditó la instalación y puesta en opera-

ción de 235 dispositivos para instalaciones eléctricas (dispositivos de alertamien-

to temprano con pantalla de alta resolución montada en una base movible y co-

nectividad a internet), por lo que el pago no fue devengado y no acreditó que los 

bienes se destinaron al cumplimiento de programas y acciones previamente. 

El órgano político-administrativo no consideró elementos reales de valoración 

para planear la adquisición de bienes y la contratación de servicios y obras. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas, 

y contar con el resultado de dicha evaluación o de que haya tomado en cuenta 

las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el 

desarrollo de sus funciones. 
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La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

Careció de procedimientos para prevenir, minimizar y responder a los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento y logro de sus objetivos, en particular la eficacia 

y eficiencia de las operaciones relativas al presupuesto participativo. 

No implementó acciones de control y vigilancia para asegurar la observancia de 

la normatividad aplicable al rubro sujeto revisión. 

La Alcaldía no generó información necesaria, oportuna veraz y suficiente para 

vigilar la observancia de la normatividad aplicable. 

El órgano político-administrativo no consideró elementos reales de valoración 

para la presupuestación de los recursos y los movimientos registrados en las afectacio-

nes presupuestarias no fueron consecuencia de un proceso de programación, presupues-

tación o calendarización eficiente. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Comunicacio-

nes, la Alcaldía no contó con una herramienta de monitoreo de redes que vigile 

los equipos (hardware) y servicios (software), como los servidores, enrutadores y enlaces, 

a fin de detectar actividades no autorizadas ni, en su caso, con procedimientos 

formales para que de forma periódica se revisen las bitácoras de auditoría de los 

recursos críticos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas, 

y contar con el resultado de dicha evaluación o de que haya tomado en cuenta 

las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el 

desarrollo de sus funciones. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/7) 

En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la Alcaldía no consideró elemen-

tos reales de valoración para la presupuestación. 
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La Alcaldía no aplicó una reducción del 20.0% en la asignación de combustible a los 

servidores públicos de mandos superiores desde nivel de Director General hasta 

titular del órgano político-administrativo. 

En el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, la 

Alcaldía remitió a la Oficialía Mayor y a la SEFIN fuera de los plazos establecidos 

los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y los 

Informes de Avance Trimestral. 

En el Destino de Gasto 65 “presupuesto participativo”, la Alcaldía no consideró 

elementos reales de valoración en la presupuestación de los recursos. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas, 

y contar con el resultado de dicha evaluación o de que haya tomado en cuenta las 

situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarro-

llo de sus funciones. 

La Alcaldía no consideró elementos reales de valoración para la presupuestación 

de los recursos y los movimientos registrados en las afectaciones presupuesta-

rias no fueron consecuencia de un proceso de programación, presupuestación o 

calendarización eficiente. 

En el Marco Normativo de Gobernanza de Tecnologías de la Información y Co-

municaciones, la Alcaldía mostró en el sitio web que, en el apartado de Ventanilla 

Única Delegacional, había una liga rota, en el trámite “Autorización de cambio de 

giro de local en mercado público”, enlace “Descargar Formato”. 

La Alcaldía no contó con una herramienta de monitoreo de redes que vigile los 

equipos (hardware) y servicios (software), como servidores, enrutadores y enla-

ces, a fin de detectar actividades no autorizadas; asimismo, no contó con un plan 

de recuperación de desastres. 

Se observó que en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y en la Ventani-

lla Única Delegacional se carece de una política de escritorio limpio y pantalla 

limpia y no contó con un mecanismo de acceso restringido. 
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ÓRGANO DE GOBIERNO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

(ANTES ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL) 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El sujeto fiscalizado suscribió un contrato, derivado de una invitación restringida  

a cuando menos tres proveedores, en un día inhábil. 

El órgano de gobierno no proporcionó evidencia documental de que haya envidado a 

la Secretaría de Finanzas información sobre su pasivo circulante del ejercicio de 2017. 

ENTIDADES PARAESTATALES  

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS  

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El MPI careció de un manual administrativo acorde con el dictamen de estructura 

orgánica dictaminado y registrado por la CGMA. Además, careció de procedi-

mientos y políticas que regulen la operación, autorización, contratación, registro, 

pago y control de las contrataciones de servicios personales, así como de la ela-

boración y resguardo de la documentación soporte correspondiente.  

La entidad no contó con su manual de contabilidad aprobado por la Dirección Gene-

ral de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas. 

El MPI no dispuso de un sistema de contabilidad gubernamental que cumpliera 

los requerimientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

ya que su sistema no registra de manera armónica, delimitada y específica las ope-

raciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos; no se 

interrelacionan de manera automática los clasificadores presupuestarios armoniza-

dos y listas de cuentas alineados con el plan de cuentas emitido por el CONAC. 
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De enero a septiembre de 2017, las erogaciones seleccionadas fueron registra-

das contablemente en las cuentas generales establecidas en el Manual de Con-

tabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG), y por el perío-

do de octubre a diciembre de 2017, en las cuentas previstas en su Plan de 

Cuentas aprobado por la Secretaría de Finanzas. Además, el ente no contó con 

los documentos que demuestren que llevó a cabo conciliaciones sobre los saldos 

de los registros contables y presupuestales. 

Los expedientes de personal seleccionados no contaron con toda la documenta-

ción soporte para la contratación correspondiente y no estaban debidamente  

foliados. 

El sujeto fiscalizado no contó con los recibos de nómina correspondientes a los 

meses de julio a diciembre de 2017 y solamente dispuso de la relación del perso-

nal al que se dispersaría la nómina; además careció del documento que acredite 

la dispersión por parte del banco a cada empleado. 

El sujeto fiscalizado no publicó su Programa Anual de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México; asimismo, realizó diversas modificaciones al PAAAPS durante 2017 

sin que éstas fueran notificadas (en cada trimestre) a la OM. 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

Los registros auxiliares contables de la entidad muestran un monto erogado en el 

capítulo 2000 “Materiales y Suministros” de 822.1 miles de pesos, el cual difiere 

en 284.5 miles de pesos, del importe reportado en el “Analítico de Egresos por 

Clave Presupuestal” del Informe de Cuenta Pública de 2017 del MPI, que ascendió 

a 1,106.6 miles de pesos.  

Las operaciones se registraron presupuestalmente en la partida correspondiente 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal vigente en 2017, 

pero no existió relación con los registros contables, ya que los gastos fueron cla-

sificados de forma incorrecta y no hubo homogeneidad en cuanto a las cuentas 

utilizadas para su registro. 
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Como en la adquisición de chalecos balísticos los costos unitarios rebasaron el 

importe de 35 días de salario mínimo vigente (2.8 miles de pesos) y los bienes 

tendrían un uso indefinido, el sujeto fiscalizado debió considerarlos como activo 

no circulante; sin embargo, registró la operación contablemente en la cuenta ge-

neral de gasto 51272000 “Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos Sector Paraestatal”. La falta de registro en el activo circulante afecta 

la confiabilidad de los estados financieros. 

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias de control en la elaboración del PAAAPS 

de 2017, ya que no integró las adquisiciones correspondientes a las partidas selec-

cionadas como muestra del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

Los siete chalecos balísticos adquiridos se conservan en sus empaques origina-

les, por lo que dichos bienes no se han utilizado. 

El MPI remitió con desfase a la Secretaría de Finanzas los informes mensuales 

de las operaciones autorizadas en 2017, contraviniendo los artículos 54 y 55 de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO  

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El FES carece de un sistema de contabilidad gubernamental que realice el registro 

único y simultáneo, de manera armónica, delimitada y específica, de las operaciones 

presupuestarias y contables, y que permita efectuar la interrelación automática  

de los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas.  

El FES careció de registros auxiliares contables y presupuestales por partida, en 

los que se registren en forma analítica los movimientos y operaciones que afecta-

ron el gasto del capítulo 3000 “Servicios Generales”; además de que los registros 

de sus operaciones no muestran los momentos contables del gasto.  

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-

cios (PAAAPS) del FES para el ejercicio presupuestal de 2017 no contempló 



PRIMER INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017 

 

78 

la programación de recursos para la contratación de servicios con cargo a la par-

tida 3351 “Servicios de Investigación Científica y Desarrollo”, sin embargo, en esa 

partida se ejercieron 13,902.9 miles de pesos y en las modificaciones a dicho 

programa no se reportaron las contrataciones que originaron el gasto. 

El FES envió extemporáneamente a la SEFIN los informes mensuales relativos a 

la situación financiera de la entidad, correspondientes a los meses de enero, mayo, 

octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR  

LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

En el contrato de prestación de servicios núm. COPRED-CAF-CAD-017-2017 no se 

establecieron la fecha y término para garantizar su cumplimiento; además, el contra-

to fue reportado con desfase a la Secretaría de Finanzas. 

Los documentos que respaldan las erogaciones de la partida 2211 “Productos 

Alimenticios y Bebidas para Personas” no consignan el sello de no existencia en 

el almacén; asimismo, el formato establecido por el COPRED para la comproba-

ción de las erogaciones mediante fondo revolvente y gastos por comprobar, no 

se requisitó con la descripción de los productos adquiridos, por un importe de 

84.6 miles de pesos; los motivos que originaron el gasto; y la validación del servi-

dor público autorizado. 

El sujeto fiscalizado capturó con desfase en el sistema electrónico establecido 

por la Oficialía Mayor las modificaciones trimestrales al Programa Anual de Ad-

quisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

El FES no contó con un manual administrativo actualizado acorde con la estructu-

ra orgánica autorizada vigente en 2017. 

De los pagos de la muestra seleccionada, por 245.0 miles de pesos, un importe 

de 100.6 miles de pesos fue registrado erróneamente en la partida 2211 “Produc-

tos Alimenticios y Bebidas para Personas”. 
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PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El Manual de Contabilidad de la PROSOC no se encuentra alineado al Manual de 

Contabilidad Gubernamental y a los ordenamientos normativos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. Además, la entidad aplicó el plan 

de cuentas autorizado el 20 de octubre de 2010 para el registro de sus operacio-

nes y no el plan autorizado el 30 de agosto de 2012.  

La Procuraduría careció de un sistema de contabilidad gubernamental que reali-

zara el registro único y simultáneo de las operaciones presupuestales y conta-

bles, y que permitiera efectuar la interrelación automática de los clasificadores 

presupuestarios y la lista de cuentas.  

La PROSOC careció de registros auxiliares presupuestales que mostraran los 

avances en la ejecución de su presupuesto. Además, el registro de las operacio-

nes no muestra los presupuestos aprobado, modificado, comprometido, deven-

gado, ejercido y pagado; tampoco reflejan el registro de la provisión del gasto  

en la partida 3221 “Arrendamiento de Edificios”.  

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias de control interno en cuanto al registro 

de las operaciones y careció de las conciliaciones de saldos de los registros con-

tables y presupuestales. Ello originó que al cierre de 2017, los gastos reportados 

en la contabilidad del organismo con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales” 

no correspondieron al presupuesto ejercido que se reportó en el Informe de 

Cuenta Pública de 2017. 

Se presentaron con desfase las modificaciones del tercero y cuarto trimestres del 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; los 

informes mensuales de las operaciones realizadas de conformidad con lo previsto en 

los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal de los meses 

de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, noviembre y diciembre; y los Informes 

Trimestrales de Avance correspondientes al segundo y cuarto trimestres. 
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FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El FAPJUS adquirió un vehículo blindado sin que se cumpliera alguno de los su-

puestos establecidos para sustituirlo. 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

“Ingresos por Venta de Bienes y Servicios” 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/7) 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo no contó con un Manual de Contabili-

dad autorizado por la SEFIN. 

La entidad omitió registrar por momento contable el presupuesto de sus ope-

raciones (estimado, modificado, devengado y recaudado) y utilizó para el  

registro cuentas que no se ajustaron conceptualmente a su Plan de Cuentas 

autorizado. 

El ICAT no registró las operaciones en tiempo real por no contar con un sistema 

de contabilidad. 

El Instituto no estimó sus ingresos con base en la recaudación de ejercicios ante-

riores, ya que carece de una metodología para la estimación de los ingresos por 

venta de bienes y servicios, lo que denota debilidad de control interno. 

En los convenios y acuerdo suscritos por el ICAT, no se definió una fecha o plazo 

específico para requerir el pago de cada uno de los cursos una vez que son im-

partidos, ni se estableció claramente el momento en que se origina jurídicamente 

el derecho de cobro, ya que no se estipulan fechas específicas para la imparti-

ción de los cursos. 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 

Función de Gasto 1 “Asuntos Económicos, comerciales  

y laborales en general”, Actividad Institucional 346 

“Integración y Análisis de Información Económica para la Toma de Decisio-

nes” (Secretaría de Desarrollo Económico) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en relación al control interno, 

no contó con mecanismos que permitieran la identificación, administración y miti-

gación de riesgos. 

El Programa Anual de capacitación, previo cursos enfocados a las acciones 

desarrolladas propiamente en la actividad institucional en estudio. 

Se identificaron deficiencias de registro en la meta física, es decir ausencia de crite-

rios que determinen como deben ser contabilizados los estudios que son generados 

mediante la contratación de servicios con terceros para su elaboración. 

La SEDECO, careció de un mecanismo que le permita cuantificar el uso, consulta, o 

utilización que hacen los diversos agentes económicos, una vez que los estudios 

y reportes se difunden por medio de la página electrónica del sujeto fiscalizado. 

Función de Gasto 5 “Asuntos Financieros y Hacendarios”, 

Actividad Institucional 322 “Operación de las Oficinas  

de Administración Tributaria” (Secretaría de Finanzas) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), presentó un control interno vulnerable, ya que 

no proporcionó seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos. 

La supervisión realizada por la SEFIN a las administraciones tributarias; no cuentan 

con un diagnóstico de necesidades de capacitación; los padrones de los contribu-

yentes no se encuentran actualizados en su totalidad; y no se cuenta con una meto-

dología para identificar riesgos.  

La SEFIN presenta inconsistencias en la integración de algunos expedientes  

de personal. 
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La Secretaría no contó con un diagnóstico de necesidades de capacitación para el 

ejercicio de 2017 y carece de documentación comprobatoria (constancias) que acre-

dite los cursos impartidos al personal que operó la actividad institucional en estudio.  

La Secretaría no contó con un padrón sistematizado, contraviene lo establecido 

en el objetivo de la actividad institucional 322 “Operación de las Oficinas de Ad-

ministración Tributaria”.  

Los indicadores de gestión; no consideraron los elementos metodológicos bási-

cos que facilitan el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de las acciones relativas a la operación de las oficinas de las Adminis-

traciones Tributarias. Asimismo, no contó con información cuantitativa y cualitati-

va sobre el marco de las metas y objetivos establecidos, y que permitiera detec-

tar las causas de incumplimientos o desviaciones.  

En la actividad institucional 322 “Operación a las Oficinas de Administración Tri-

butaria”; no existe una relación directa entre los servicios prestados y el personal 

que operó la actividad institucional en revisión, ni con el presupuesto ejercido, en 

virtud de que se asignó mayor presupuesto y no se vio reflejado el incremento  

en proporción con el número de servicios que prestaron las Administraciones 

Tributarias o con el personal que operó la actividad institucional en revisión. 

En algunas Administraciones Tributarias no se cuenta con el sistema de control 

de evaluación del servicio, lo que representa un factor de riesgo para la aten-

ción del contribuyente. 

La SEFIN no acreditó con documentación soporte las acciones implementadas 

de las medidas de racionalidad. 

Función de Gasto 5 “Transporte”; Actividad Institucional  

339 “Diagnóstico y Seguimiento de Movilidad y Seguridad Vial” 

(Secretaría de Movilidad) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La SEMOVI presentó un control interno vulnerable, ya que no proporcionó seguridad 

razonable para el cumplimiento de metas y objetivos, toda vez que en el apartado 

“Procesos y Procedimientos” de su Manual Administrativo no se establecieron 

actividades secuenciadas, precisas y vinculadas entre sí, que permitieran guiar  
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y regular las acciones emprendidas en el marco de la actividad institucional 339 

“Diagnóstico y seguimiento de movilidad y seguridad vial”; asimismo, en cuanto  

a los indicadores utilizados por la SEMOVI para medir el grado de cumplimiento 

de sus metas y objetivos, estos instrumentos no proporcionaron información que 

permitiera evaluar el impacto obtenido en la movilidad y seguridad vial de las per-

sonas que utilizan la infraestructura vial de la Ciudad de México. 

En el diagnóstico de necesidades de capacitación no fueron contemplados los 

requerimientos del personal responsable de cumplir las metas y objetivos de la acti-

vidad institucional en revisión, relacionados con el tema de “Diagnóstico y Segui-

miento de Movilidad y Seguridad Vial”, ni sobre los temas de ética, conducta o con-

trol interno, con objeto de fortalecer su competencia profesional.  

La SEMOVI no expuso los métodos de cálculo empleados para determinar los 

valores expresados en la meta física ni qué actividades se desarrollarían como 

parte de la actividad institucional en revisión. De igual manera, los indicadores 

aplicados por la SEMOVI a la actividad institucional 339 “Diagnóstico y segui-

miento de movilidad y seguridad vial” no permiten medir el grado de cumplimiento 

del fin y el propósito determinados para tal actividad ni proporcionan información 

cuantitativa y cualitativa suficiente para conocer la magnitud de su aporte en el 

cumplimiento del objetivo del Gobierno de la Ciudad de México que es garantizar 

una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transi-

tan en la vía pública. 

La SEMOVI concretó 23 de las 24 actividades previstas en el Programa Operativo 

Anual, por tanto, el cumplimiento de la meta programada fue equivalente a 95.8% 

y no a 100.0% como se reportó en el Informe de Cuenta Pública de 2017. 

Las acciones reportadas por la SEMOVI en su Informe de Cuenta Pública 2017, 

en el marco de la actividad institucional 339 “Diagnóstico y seguimiento de movi-

lidad y seguridad vial”, tienen relación con el desarrollo de proyectos o programas 

vinculados con la evaluación de la infraestructura para el transporte y los puntos 

que representan un riesgo para los usuarios de la vía por su alta peligrosidad,  

e identifican de manera detallada las necesidades para mejorar la operación de los 

sistemas de transporte y de las vías públicas, sin embargo, tales acciones no están 

considerados en el manual administrativo del sujeto fiscalizado. 
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Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional 309 

“Cumplimiento de Órdenes Ministeriales y Mandatos Judiciales”  

(Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La PGJ no observó acciones tendientes a la identificación de riesgos que permi-

tieran su valoración administración y mitigación del efecto generado. 

Existieron diferencias entre lo reportado en los Informes de Avance Trimestral  

y los registros internos correspondientes. 

La dependencia no se implementó criterios de programación de la meta física 

original. 

La Procuraduría no contó con mecanismos formales de supervisión respecto del 

registro, cumplimiento y seguimiento de los mandamientos judiciales, de acuerdo 

a la normatividad aplicable. 

El monto reportado como ahorro para Telefonía tradicional no correspondió a lo se-

ñalado en la “Evolución del Presupuesto de Egresos por Clave Presupuestal” 2017 

de la PGJCDMX en comparación al ejercicio 2016; y lo reportado en el apartado de 

Banco de Información de la Cuenta Pública. 

Función de Gasto 3 “Coordinación de la Política de Gobierno”,  

Actividad Institucional 375 “Justicia Cívica”  

(Consejería Jurídica y de Servicios Legales) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) mostró un sistema de 

control interno vulnerable, toda vez que dispuso de sistemas de registro insufi-

cientes, careció de un sistema de información sobre el uso final de las hojas valo-

radas, no contó con lineamientos para la realización de supervisiones ordinarias  

y extraordinarias por parte de los supervisores de Juzgados Cívicos, careció de 

una metodología para detectar y controlar los factores de riesgos identificados dentro 

de los tramos de control, los controles administrativos “Conduce sin Alcohol”  

y “Reventa” no se encuentran previstos en su manual administrativo y no ha  

dado cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la auditoría practicada 

por la Contraloría Interna. 
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En algunos puestos la dependencia, no cubrió el requisito de experiencia;  

el de competencias personales, intelectuales y laborales que requieren los perfi-

les de puestos, y la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México; asimismo, se careció de perfiles de puestos  

actualizados para el personal técnico-operativo. 

La capacitación contemplada en el Programa Anual de Capacitación 2017 no fue 

impartida a la totalidad de los Jueces Cívicos, a los Peritos en Tránsito Terrestre, 

a los Secretarios de Juzgados Cívicos, ni a los Supervisores de Juzgados. 

La CEJUR demostró falta de planeación, coordinación, supervisión y control en la 

programación de sus recursos y metas al no considerar en su programación con-

ceptos de gasto inherentes a la actividad institucional, y en la programación de la 

meta física, al no contemplar un plan de trabajo que le facilitara llevar a cabo  

las actividades que realiza y al carecer de una metodología específica para llevar 

a cabo una buena planeación de los recursos y metas en el ejercicio 2017 para  

el llenado de los formatos que se presentan a la Secretaría de Finanzas. 

La dependencia no cumplió su meta programada y llevó a cabo actividades que 

no estuvieron vinculadas con el objetivo de la actividad institucional, no tuvo re-

gistros confiables que le permitan cuantificar las actividades relativas a la activi-

dad institucional 375 “Justicia cívica” y generar información real, relevante, com-

pleta y oportuna para la toma de decisiones y el logro de metas y objetivos 

institucionales. También evidenció falta de control en el registro de las supervi-

siones que realiza a los Juzgados Cívicos itinerantes, en las remisiones a los 

Juzgados Cívicos, en las pláticas-talleres y en las capacitaciones que imparte. 

Asimismo, tuvo diferencias en los registros de las supervisiones, remisiones, ca-

pacitaciones, hechos de tránsito terrestre vehicular, y en los requisitos del llenado 

de los formatos “Informe de Actividades”, relativos a la capacitación.  

La dependencia no contó con indicadores estratégicos. 

El manual administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no se 

encuentra actualizado al no incluir el apartado “Procesos”; asimismo, no dispone 

de procedimientos relativos al programa “Conduce sin Alcohol” y “Reventa”;  
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de igual forma, la CEJUR no garantiza una adecuada guarda y custodia de la 

información documental que se genera en los 52 Juzgados Cívicos de la Ciudad 

de México. 

La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, no dispone de personal suficiente para 

operar la actividad institucional en óptimas condiciones, específicamente con 

Jueces Cívicos, Secretarios de Juzgado Cívico y Supervisores de Juzgados Cívi-

cos; por otra parte, se observó insuficiencia de sillas, equipos de cómputo, impre-

soras y equipo necesario para los peritos en tránsito terrestre; asimismo, la es-

tructura presupuestal asignada fue prorrateada entre diversas actividades 

institucionales, por lo que no fue posible verificar la aportación de los recursos al 

cumplimiento del objetivo de la actividad institucional 375 “Justicia cívica”. 

Las medidas de racionalidad no fueron efectivas respecto al cumplimiento de las 

metas; asimismo, la reducción en el consumo de energía, combustible y en el servi-

cio de radiocomunicaciones, no tuvo un impacto significativo en la economía del Go-

bierno de la Ciudad de México. Por otra parte, los conceptos de gasto analizados 

no fueron programados en la actividad institucional y no guardaron vinculación con los 

objetivos y metas alcanzadas, lo que dificulta el establecimiento de costos, congruen-

tes con la operación de la actividad institucional sujeta a revisión. 

Función de Gasto 3 “Salud”; Actividad Institucional  

325 “Detección de Cáncer de Mama”  

(Secretaría de Salud) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La Secretaría de Salud, en el marco de la actividad institucional 325 “Detección 

de Cáncer de Mama” presentó en debilidades en el control interno debido a que 

no cuenta con un mecanismo de administración de riesgos; además de que pre-

senta deficiencias de comunicación entre el personal de las empresas subroga-

das y la Coordinación Operativa de Unidades Móviles sobre las diversas proble-

máticas para prestar el servicio integral de mastografía. El Manual Administrativo 

solamente integró un procedimiento para la realización de los estudios de masto-

grafía en unidades móviles, el cual se encuentra desactualizado. En el registro de 

la información, se utilizan registros manuales y sistematizados de manera indife-

rente; lo que genera inconsistencias en el control de las metas físicas realizadas. 
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La Secretaría de Salud no consideró las necesidades de capacitación del área 

que opera la actividad institucional 325 “Detección de Cáncer de Mama”, en el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y su Programa Anual de Capacita-

ción para el ejercicio 2017.  

Las cifras contenidas en los papeles de trabajo o bases de cálculo empleados 

para estimar la meta física no son congruentes con las reportadas en el Informe 

de Cuenta Pública 2017.  

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias de control en el registro de las metas 

físicas, lo que provocó que lo reportado como meta física alcanzada no reflejara 

el total real de los estudios realizados. Los estudios complementarios (ultrasonidos y 

biopsias) no se cuantificaron en la meta física alcanzada de la actividad institucional 

en revisión, por lo que lo reportado en el Informe de Cuenta Pública 2017, no reflejó 

en su totalidad los estudios realizados que fueron parte del servicio subrogado y 

que ayudan al diagnóstico del cáncer de mama. El objetivo de los indicadores 

“Variación porcentual anual de cobertura para cáncer cérvico-uterino y cáncer de 

mama en la SEDESA” y “Porcentaje de avances de mastografías realizadas en 

hospitales y unidades móviles”, no es acorde con la unidad de medida estableci-

da “estudio”. 

Los laboratorios contratados por la dependencia se apegan a su normatividad 

interna y a las normas NOM-041-SSA2-2011 y NOM-229-SSA1-2002 y no consi-

deran el procedimiento administrativo “Para la atención médica especializada y la 

realización de estudios de colposcopia y mastografía en unidades móviles” y para 

las mastografías realizadas en las unidades hospitalarias el Manual Administrati-

vo de la dependencia vigente en 2017, no consideró procedimientos para la ope-

ración de la actividad institucional en estudio.  

En las inspecciones, una unidad móvil carecía de puerta de seguridad y no con-

taba con material de aseo e higiene (batas de exploración desechables y gel antibac-

terial) suficiente y rótulos que identificaran a la unidad móvil como parte de los servi-

cios que ofrece la SEDESA. 
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Función de Gasto 1 “Protección Ambiental”;  

Actividad Institucional 331 “Preservación de los Ecosistemas”  

(Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural  

y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

La AZP en el marco de la actividad institucional 331 “Preservación de los Ecosis-

temas”, no proporcionó una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos. 

La AZP no verifica que en la contratación de personal de estructura y de honora-

rios, se cumplieran los perfiles de puestos; asimismo, los expedientes de perso-

nal tuvieron deficiencias de integración. 

El Programa Anual de Capacitación no incluyó cursos vinculados con la actividad 

institucional revisada, en temas de protección, preservación y conservación medio 

ambiental; y se incluyó a personal técnico-operativo comisionado en la AZP por otros 

Órganos Administrativos, en cursos de capacitación programados y enfocados para 

la vertiente directiva. 

La unidad de medida “atención”, establecida para el cumplimiento de la meta, no 

refleja la totalidad de acciones que llevó a cabo la AZP para el cumplimiento del 

objetivo, fin y propósito de la actividad institucional. 

No contó con un diagnóstico con base en el cual haya programado la meta física 

de realizar ocho atenciones para el ejercicio 2017; y no acreditó el cumplimiento de la 

meta física. 

La AZP careció de programas para la conservación de los servicios ambientales 

y la biodiversidad endémica de la zona patrimonio de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta. 

No contó con programas para la conservación de la totalidad de los recursos naturales 

de la zona patrimonio; sólo el 4.2% de los individuos arbóreos que fueron materia de 

proyectos de reforestación revisados, siguen en pie, lo que disminuye los servicios 

ambientales que proporciona dicha zona; y los programas con los que contó no se 
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llevaron a cabo con un enfoque de igualdad, debido a que el área de la zona patrimo-

nio de la Demarcación Territorial Milpa Alta, no fue beneficiada con la ejecución de 

algún proyecto tendiente a la conservación de los recursos naturales. 

No se propusieron ni se supervisaron políticas y programas para la investigación, 

protección ecológica, conservación y restauración del medio ambiente de la zona 

patrimonio; ni se llevaron a cabo acciones de seguimiento para asegurar la pre-

servación de los beneficios ambientales obtenidos en su momento por la conclu-

sión de los proyectos aprobados. 

La poda de árboles contemplada en algunos proyectos aprobados, no se llevó a cabo 

de acuerdo con las técnicas señaladas en la norma ambiental NADF-001-RNAT-2015. 

El 21% del total de las bitácoras de supervisión de proyectos correspondientes a 

los Lineamientos de Participación Vecinal en la Operación de las Acciones Insti-

tucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas ubicadas dentro 

del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad 

en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 2017, cuentan con fotografías repetidas de 

otros proyectos, que no corresponden al supervisado. 

La información cuantitativa reportada en los informes de avance trimestral varia 

de la reportada en el Informe de Cuenta Pública, sin que la AZP justificara dicha 

variación. 

La AZP no contó con una metodología que le permitiera realizar una valoración 

objetiva del desempeño de la actividad institucional, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión. 

La AZP no llevó a cabo mecanismos de control que aseguren que la información 

de los documentos de las visitas de supervisión, correspondan a las actividades 

realizadas por los beneficiarios de los proyectos aprobados. 

Las acciones que llevó a cabo la AZP para coadyuvar a preservar los ecosiste-

mas, la biodiversidad y los servicios ambientales que proporciona la zona patrimonio 

de Xochimilco y Tláhuac, no contaron con una adecuada programación ya que no 
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consideraron las características de las especies que se utilizaron en los proyectos de 

reforestación y la temporalidad en que se ejecutaron las acciones aprobadas, para 

que los recursos no sean desperdiciados sin aportar beneficios ambientales. 

La AZP no contó con un sistema de control presupuestario, ya que en el Antepro-

yecto del Presupuesto de Egresos 2017 se planearon acciones relacionadas con 

el otorgamiento de apoyos económicos a la ciudadanía en las actividades institu-

cionales 331 “Preservación de los Ecosistemas” y 418 “Información para la Preser-

vación del Patrimonio Cultural”; sin embargo, en el Informe de Cuenta Pública 2017, 

se reportaron ambas acciones realizadas en la actividad institucional 331. 

La AZP no tuvo procedimientos actualizados en su Manual Administrativo para la 

operación de las acciones sociales llevadas a cabo en el marco de la actividad 

institucional. 

Los expedientes no se integraron con la documentación establecida en las Re-

glas de Operación del Programa para la Preservación y Difusión de la Zona Pa-

trimonio en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y en los Lineamientos de Participación 

Vecinal en la Operación de las Acciones Institucionales para la Recuperación y Res-

tauración de Chinampas ubicadas dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mun-

dial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 2017. 

La AZP no contó con la documentación soporte que comprobara la implementación 

de la totalidad de las medidas de racionalidad y austeridad determinadas para el 

ejercicio revisado, ni de los resultados obtenidos con las medidas que sí implementó. 

No se identificó una contribución directa de los recursos que ahorró en algunas parti-

das, al logro de los objetivos de la actividad institucional 331 “Preservación de los 

Ecosistemas”. 

Función de Gasto 5 “Transporte”, Actividad Institucional  

391 “Operación del Sistema de Corredores del Metrobús”  

(Metrobús) 

(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/7) 

El sujeto fiscalizado contó con un Programa Anual de Capacitación en el que se 

programaron 21 cursos, de los cuales únicamente se llevaron a cabo 5. 
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III.7.2.2. DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”  98 

Auditoría ASCM/75/17 

III.7.3. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 158 
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VOLUMEN 6/7 
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V.1. MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS  
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 53 

V.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS 53 

V.1.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 53 
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V.1.1.2. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 103 

Auditoría ASCM/128/17 
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V.2. FIDEICOMISO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL 159 

V.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 159 

V.2.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 159 
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V.4.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 267 

V.4.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 267 

Auditoría ASCM/117/17 

V.5. FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  319 

V.5.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 319 

V.5.1.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 319 

Auditoría ASCM/134/17 

V.6. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 369 

V.6.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 369 

V.6.1.1. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 369 

Auditoría ASCM/140/17 

VOLUMEN 7/7 

VI. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 5 

VI.1. FUNCIÓN DE GASTO 1 “ASUNTOS ECONÓMICOS,  
COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 346 “INTEGRACIÓN  
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ECONÓMICA  
PARA LA TOMA DE DECISIONES”  
(SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO) 7 

Auditoría ASCM/158/17 

VI.2. FUNCIÓN DE GASTO 5 “ASUNTOS FINANCIEROS  
Y HACENDARIOS”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 322  
“OPERACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA”  
(SECRETARÍA DE FINANZAS)  55 

Auditoría ASCM/162/17 
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VI.3. FUNCIÓN DE GASTO 5 “TRANSPORTE”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 339 “DIAGNÓSTICO  
Y SEGUIMIENTO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL”  
(SECRETARÍA DE MOVILIDAD)  113 

Auditoría ASCM/163/17 

VI.4. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 309 “CUMPLIMIENTO  
DE ÓRDENES MINISTERIALES Y MANDATOS JUDICIALES”  
(PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 159 

Auditoría ASCM/167/17 

VI.5. FUNCIÓN DE GASTO 3 “COORDINACIÓN DE POLÍTICA  
DE GOBIERNO”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 375  
“JUSTICIA CÍVICA”  
(CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES) 217 

Auditoría ASCM/169/17 

VI.6. FUNCIÓN DE GASTO 3 “SALUD”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 325 “DETECCIÓN  
DE CÁNCER DE MAMA”  
(SECRETARÍA DE SALUD) 293 

Auditoría ASCM/170/17 

VI.7. FUNCIÓN DE GASTO 1 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”,  
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VI.8. FUNCIÓN DE GASTO 5 “TRANSPORTE”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 391 “OPERACIÓN  
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(METROBÚS) 451 
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i  Auditoría practicada a las Secretarías de Movilidad y de Finanzas, y a la Autoridad del Espacio Público. 

* Auditoría financiera con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones. 

** Auditoría de cumplimiento con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones. 

*** Auditoría de desempeño con enfoque ambiental. 
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