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a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) rinde al Congreso 
Local, por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Segundo Informe Parcial 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México corres-
pondiente al Ejercicio de 2018. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 122, apartado A, base II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1; 3; 4; 7; 8, fracciones I, II y IV; 14, fracción VI; 28; 60; 61;  
y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 1; y 5, frac-
ciones I, inciso f), y VIII, inciso a), del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México prevé, en su artículo 62, numeral 7, 
fracción IX, la entrega, al Congreso local, de tres Informes Parciales y un Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México: los tres informes parciales, el último día hábil de los meses de 
junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta 
Pública, respectivamente; el Informe General, también en la última fecha. 

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

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

L 
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Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 19, fracción VI, de la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

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

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

El PGA comprende 194 auditorías; adicionalmente, se realizarán 13 revisiones coor-
dinadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con recursos de la Audito-
ría Superior de la Ciudad de México (ASCM), con base en el convenio suscrito entre 
ambas entidades de fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de enero de 2017; en ellas, la ASCM funge como coadyuvante de la ASF. 

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

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

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 cinco capítulos; y el Tomo II, “Informes Individuales”, con-

tiene los resultados de 74 auditorías y las recomendaciones derivadas de éstas, 

así como, un glosario de con las siglas utilizadas en los informes de auditoría. 

En el primer capítulo de este tomo, “El Proceso de Fiscalización de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México”, se refieren la misión y visión de la ASCM;  

el marco jurídico y las normas de carácter nacional e internacional que rigen su 

actuación; las fases de la auditoría, a saber: planeación, ejecución (que incluye la 

confronta de resultados con los sujetos fiscalizados, a fin de que éstos puedan 

aportar los elementos documentales que estimen pertinentes para aclarar, subsa-

nar o desvirtuar las observaciones contenidas en los respectivos informes de audi-

toría) y elaboración de informes. 

El capítulo II, “El Programa General de Auditoría”, trata aspectos relacionados con 

la integración del PGA, los criterios aplicados para la selección de las auditorías, 

los tipos de revisiones que practica esta entidad de fiscalización, el avance de la 

fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 y la problemática de las auditorías 

en proceso a la fecha de este informe. 

En el capítulo III, “Acciones derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública”, se 
explican las acciones legales que la ASCM promueve ante las autoridades compe-
tentes como resultado de las presuntas irregularidades detectadas de la revisión, 
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la clasificación de las deficiencias a que se refieren las recomendaciones que  
formula la ASCM; la distribución por sector de las recomendaciones derivadas  
de las 74 auditorías que se incluyen en el Tomo II, “Informes Individuales”; y las 
denuncias presentadas a la fecha en que se rinde este informe por los casos  
en que se determinaron indicios de situaciones irregulares susceptibles de ser inves-
tigadas por la autoridad competente. 

.En el capítulo IV, “Observaciones Relevantes de la Revisión”, se expone un resu-

men de los hechos, circunstancias, magnitud e impacto de las observaciones más 

sobresalientes de las auditorías practicadas. Con objeto de facilitar el acceso a 

los informes individuales y agilizar su consulta, en la entrada de las observaciones 

relevantes de cada auditoría, se inserta un código QR (del inglés quick response 

code, “código de respuesta rápida”), que remite en forma directa a la página inicial 

del informe respectivo. 

Por último, el capítulo V, “Políticas Públicas en materia de Desastres Naturales 

de México y Otros Países”, trata sobre las medidas implementadas por gobiernos de 

países como México, expuestos a desastres naturales diversos, para prevenir, 

mitigar y hacer frente a los efectos de éstos en un marco de política pública. Refiere 

también algunos aspectos de la labor de un grupo de trabajo de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

sobre fiscalización de gestión de desastres y la importancia de fiscalizar los recur-

sos destinados a la prevención, mitigación, preparación, recuperación y socorro, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

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

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

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

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

I.1. MISIÓN Y VISIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su quehacer cotidiano.  

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

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

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

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

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

Fiscalización. 

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

I.2.  EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

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

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

I.2.1.  LA FASE DE PLANEACIÓN  

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

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

Planeación Genérica 

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

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

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

Planeación Específica 

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

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

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

I.2.2. LA FASE DE EJECUCIÓN  

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

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

de las metas y objetivos organizacionales. 

En esta fase se recaba la evidencia de auditoría, es decir, el conjunto de elementos 
que, por una parte, comprueban la autenticidad de los hechos y la razonabilidad 
de las determinaciones expresadas por los auditores y, por otra, permiten evaluar 
los procedimientos contables, presupuestarios, programáticos o administrativos 
empleados por el sujeto fiscalizado. Su finalidad es obtener elementos técnicos 
para contar con un grado de certeza razonable respecto de los hechos y 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 el 
propósito de que éste aporte en la reunión los elementos documentales que con-
sidere adecuados para aclarar, subsanar o desvirtuar las observaciones conteni-
das en el informe. 

I.2.3.  LA FASE DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

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

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

Los principios conforme a los cuales se elaboran los informes son la confiabili-
dad, objetividad, fundamentación, sistematización, idoneidad, claridad, concisión 
y relevancia. 

 



 

EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 
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l PGA se integra básicamente por un resumen de las auditorías por efectuar 
y en él se prevén los trabajos que deben ser realizados por la ASCM para 
la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio que 

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

II.1. LA SELECCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Dada la magnitud de la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México 
(universo por fiscalizar), la revisión de la Cuenta Pública se efectúa de manera 
selectiva, para lo cual se aplican diversos criterios 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, para lo cual se aplica 
sistemática y articuladamente el esquema metodológico previsto en la nor-
matividad institucional. 

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

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

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

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

II.2. CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE AUDITORÍAS 

Importancia Relativa 

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

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

Exposición al Riesgo 

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

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

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

Presencia y Cobertura 

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

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

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

 Auditoría financiera  

 Auditoría de cumplimiento 

 Auditoría financiera y de cumplimiento 

 Auditoría de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Auditoría de desempeño 

 Auditoría de desempeño con enfoque ambiental 

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

La auditoría financiera se dirige a comprobar que en la recaudación del ingreso 
y en la aplicación del gasto se haya observado lo dispuesto en la Ley de Ingresos y 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el Código Fiscal 
de la Ciudad de México, 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-CDMX, 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. 

II.3.2. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

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

II.3.3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

II.3.6. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

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

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

II.3.7. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO 

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

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

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

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

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

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

Financiera
67

34.5%

Financiera 
y de cumplimiento

79
40.7%

De cumplimiento
1

0.5%

De cumplimiento 
con enfoque en 

tecnologías 
de la información 
y comunicaciones

3
1.6%

De obra pública
22

11.3%

De desempeño
19

9.8%

De desempeño 
con enfoque ambiental

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

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Dependencias
56

28.9%

Órganos 
político-

administrativo
52

26.8%

Órganos 
desconcentrados

16
8.2%

Entidades
46

23.7%

Legislativo, 
Judicial y órganos 

autónomos
24

12.4%

 

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

SUJETOS DE FISCALIZACIÓN POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Universo Selección Porcentaje 

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

* El Gobierno de la Ciudad de México se integraba por 114 sujetos de fiscalización; con la reciente reor-
ganización del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, actualmente son 107 entes. 

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

Sujetos de fiscalización 

TIPOS DE AUDITORÍAS 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

Dependencias       

Jefatura de Gobierno 

 

1 

   

1 

Secretaría de Gobierno 1 

    

1 

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Vivienda 

 

1 2* 

  

3 

Secretaría de Desarrollo  
Económico 1 

    

1 

Secretaría de Turismo 

    

1 1 

Secretaría del Medio Ambiente 21 

   

1** 3 

Secretaría de Obras y Servicios 1 12 13 84 

 

11 

Secretaría de Inclusión  
y Bienestar Social 

 

1 

   

1 

Secretaría de Administración  
y Finanzas 95 

 

  1*** 

  

10 

Secretaría de Movilidad 

 

26 

  

1 3 

Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana 2 

    

2 

Secretaría de la Contraloría 
General  1 

    

1 

Procuraduría General de Justicia 

 

1 

 

1 1 3 

Consejería Jurídica  
y de Servicios Legales 1 

   

1 2 

Secretaría de Salud 2 

   

1 3 

Secretaría de Cultura 1 

    

1 

Secretaría de Trabajo y Fomento  
al Empleo 

 

1 

  

1 2 

Secretaría de Gestión Integral  
de Riesgos y Protección Civil 1 

   

1 2 

Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades  
Indígenas Residentes 

    

1 1 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 

27 

   

2 

Secretaría de las Mujeres 28     2 

Subtotal  24 10 4 9 9 56 

Órganos Político-Administrativos 

      Alcaldía Álvaro Obregón 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Azcapotzalco 

 

3 

   

3 

Alcaldía Benito Juárez 

 

3 

   

3 

Alcaldía Coyoacán 

 

3 

   

3 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

 

3 

   

3 

Alcaldía Cuauhtémoc 

 

3 

   

3 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

3 

   

3 

Alcaldía Iztacalco 

 

3 

   

3 

Alcaldía Iztapalapa 

 

3 

   

3 

Alcaldía La Magdalena Contreras 

 

3 

   

3 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Milpa Alta 

 

3 

   

3 

Alcaldía Tláhuac 

 

3 

   

3 

Alcaldía Tlalpan 

 

3 

   

3 

Alcaldía Venustiano Carranza 

 

3 

 

1 

 

4 

Alcaldía Xochimilco  3  1  4 

Subtotal 0 48 0 4 0 52 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

TIPOS DE AUDITORÍAS 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

Órganos Desconcentrados 

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

    

2 

Sistema Público de Radiodifusión  
de la Ciudad de México 1 

    

1 

Sistema de Aguas de la Ciudad  
de México 

 

1 

 

4 

 

5 

Planta Productora de Mezclas  
Asfálticas 1 

   

1** 2 

Órgano Regulador de Transporte 19 

  

19 

 

2 

Universidad de la Policía  
de la Ciudad de México 1 

    

1 

Policía Auxiliar de la Ciudad  
de México 1 

    

1 

Policía Bancaria e Industrial 1 

    

1 

Agencia de Protección Sanitaria 1     1 

Subtotal 9 1 0 5 1 16 

Entidades 

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

Instituto de Vivienda  
de la Ciudad de México 1    1 2 

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

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

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

Fondo Ambiental Público  
del Distrito Federal  2   1** 3 

Instituto para la Seguridad  
de las Construcciones  1     1 

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

Instituto de la Juventud  
de la Ciudad de México 3     3 

Procuraduría Social de la Ciudad  
de México  1   1 2 

Fideicomiso de Recuperación  
Crediticia de la Ciudad de México 1     1 

Metrobús 1     1 

Sistema de Transporte Colectivo 1 1  2  4 

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

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

Fondo de Desarrollo Económico  
del Distrito Federal 1     1 

Instituto de Verificación  
Administrativa 1     1 

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

Régimen de Protección Social  
en Salud del Distrito Federal 1     1 

Servicios de Salud Pública  
del Distrito Federal  1 1    2 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

TIPOS DE AUDITORÍAS 

Financieras Financieras  
y de  

cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De  
obra pública 

De  
desempeño 

Suma 

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

Heroico Cuerpo de Bomberos  
del Distrito Federal  1    1 

Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México 

 

1 

   

1 

Instituto de Educación Media 
Superior  

 

1 

   

1 

Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa  

   

2 

 

2 

Fideicomiso Educación Garantizada  1 

    

1 

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

   

2 

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

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

    

1 

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

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

Subtotal 25 14 0 4 3 46 

Órganos de Gobierno 

      Congreso de la Ciudad de México 

 

2 

   

2 

Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México. 2 

    

2 

Consejo de la Judicatura 1     1 

Subtotal 3 2 0 0 0 5 

Órganos Autónomos 

      Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México 1 

   

1 2 

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

   

1 2 

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal 2 

   

2 4 

Instituto Electoral de la Ciudad  
de México 1 1 

  

1 3 

Tribunal Electoral de la Ciudad  
de México 1 

   

1 2 

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México  1   2 3 

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

Subtotal 6 4 0 0 9 19 

Total 67 79 4 22 22 194 

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

Tláhuac y Milpa Alta. 
2 Auditoría por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
3 Auditoría por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México con Enfoque en Tecnologías de la Información  

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

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

6 Incluye una auditoría con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor. 
7 Incluye una auditoría por operaciones de la Secretaría de Educación y una por operaciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
8 Por operaciones del Instituto de las Mujeres. 
9 Por operaciones de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 
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II.5. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Las 194 auditorías que forman parte del Programa General de Auditoría para la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejerci-

cio de 2018 fueron seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos 

en el Manual de Selección de Auditorías institucional: Importancia Relativa, Expo-

sición al Riesgo, Propuesta e Interés Ciudadano, y Presencia y Cobertura.  

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

Criterios de Selección Número de auditorías  

Importancia Relativa  143 

Exposición al Riego 144 

Propuesta e Interés Ciudadano 115 

Presencia y Cobertura  120 

Cabe aclarar que en la selección de algunas auditorías se consideraron uno o más de 

los cuatro criterios de selección. El criterio con mayor presencia es el de exposi-

ción al riesgo (74.2%), como se muestra en seguida: 

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

Importancia Relativa Exposición al Riesgo Propuesta e Intéres
Ciudadano

Presencia y Cobertura

143
73.7% 144

74.2% 115
59.3%

120
61.9%A

ud
ito

ría
s
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II.6. AVANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

Al 31 de octubre de 2019, las 194 auditorías que forman parte del Programa Ge-

neral de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 

correspondiente al Ejercicio de 2018, se encontraban en la siguiente situación:  

1 auditorías (0.5%), en etapa de planeación; 110 auditorías (56.7%) en ejecución 

y 9 auditorías (4.6%) en etapa de elaboración de informes y 74 auditorías (38.2%) 

aprobadas por notificar al sujeto fiscalizado. La situación de las auditorías se ilus-

tra a continuación:  

Situación de las auditorías  Auditorías 

En fase de planeación  1 

En fase de ejecución  110 

En fase de elaboración de informes  9 

Aprobadas por notificar al sujeto fiscalizado 74 

Total 194 

SITUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS  
DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 
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El total Informes Individuales que incluye el Segundo Informe Parcial de la Cuenta 
Pública de la Ciudad de México de 2018 representa el 38.2% y para el Tercer 
Informe Parcial representa el 61.8% del Programa General de Auditoría para la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejerci-
cio de 2018. En seguida se presenta su distribución por sector: 

TOTAL DE AUDITORÍAS E INFORMES INDIVIDUALES POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector 
Auditorías  

incluidas en el PGA  
de la Cuenta Pública 

de 2018 

Auditorías  
incorporadas  
en el Segundo  
Informe Parcial  

Auditorías  
en proceso 

Dependencias 56 23 33 
Órganos político-administrativos 52 19 33 
Órganos desconcentrados 16 6 10 
Entidades 46 22 24 
Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos 24 4 20 

Total 194 74 120 

AUDITORÍAS INCORPORADAS EN EL SEGUNDO INFORME PARCIAL  
POR SECTOR, CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Dependencias
23

31.1%

Órganos político-
administrativo

19
25.7%

Órganos 
desconcentrados

6
8.1%

Entidades
22

29.7%

Legislativo, 
Judicial y órganos 

autónomos
4

5.4%

 

Por su tipo, de las 74 auditorías, 30 son financieras, 29 financieras y de cumplimiento, 
1 de cumplimiento, 2 de cumplimiento con enfoque a tecnologías de la información 
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y comunicaciones, 10 de desempeño y 2 de desempeño con enfoque ambiental, 
como se observa a continuación: 

Financiera
30

40.5%

Financiera 
y de cumplimiento

29
39.2%

De cumplimiento
1

1.4%

De cumplimiento 
con enfoque 

en tecnologías 
de la información 
y comunicaciones

2
2.7%

De desempeño
10

13.5%

De desempeño 
con enfoque 

ambiental
2

2.7%

 

II.7. PROBLEMÁTICA DE LAS AUDITORÍAS EN PROCESO 

De las 120 auditorías en proceso a la fecha de presentación de este informe, 
habían presentado algunas las siguientes particularidades: 

 Complicaciones e impedimentos para el desarrollo del trabajo del personal 
auditor: 

Situación de las auditorías  Auditorías 

Dificultades derivadas de la transición de gobierno 11 
Dificultades derivadas de la reorganización  
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  
de la Ciudad de México 11 
Deficiencias en la comunicación con el enlace  
del sujeto fiscalizado 7 
Los sujetos fiscalizados no proporcionaron espacios  
adecuados para realizar las revisiones 2 

Total 31 

NOTA: Algunas auditorías pueden presentar más de una problemática. 

En el cuadro de la página siguiente se presenta la frecuencia de las complica-
ciones e impedimentos por sector. 
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COMPLICACIONES E IMPEDIMENTOS A QUE SE HA ENFRENTADO  
EL PERSONAL AUDITOR EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Frecuencia 

Dependencias 4 
Órganos desconcentrados 0 
Órganos político-administrativos 5 
Entidades 1 
Órganos de gobierno 1 
Órganos autónomos  0 

Total 11 

NOTA: Puede presentarse más de una problemática para un mismo sujeto fiscalizado. 

 Retrasos, dilación u obstaculización en la entrega de información y, en gene-
ral, en el desempeño de las revisiones: 

Situación de las auditorías  Auditorías 

Los sujetos de fiscalización  presentan retraso o dilación en la entrega  
de información 32 
Los sujetos de fiscalización entregan información incompleta 17 
Los sujetos de fiscalización han obstaculizado la entrega de información 3 
Los  sujetos fiscalizados no generaron en su oportunidad la información requerida 3 
Se solicitó prórroga para entregar la información 2 
Dificultades para entregar la documentación, ya que hay diversos órganos  
de fiscalización auditando por la relevancia del monto ejercido 2 
El sujeto fiscalizado entregó la información requerida en disco compacto 1 

Total 60 

NOTA: Algunas auditorías pueden presentar más de una problemática. 

En el cuadro que sigue se presenta la frecuencia de las situaciones mencio-
nadas por sector: 

RETRASO, DILACIÓN U OBSTACULIZACIÓN  
EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Frecuencia 

Dependencias 4 
Órganos desconcentrados 1 
Órganos político-administrativos 7 
Entidades 7 
Órganos de gobierno 1 
Órganos autónomos  0 

Total 20 

NOTA: Puede presentarse más de una problemática para un mismo sujeto fiscalizado. 
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PROCESO DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México  
Auditoría Superior  

de la Ciudad de México   Sujetos fiscalizados 

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

 

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

  

  

 

  

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

 

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

  
 

    

  

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

 

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

  

 

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

 

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

 

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

  

 

  

  

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

  

  
 

  
    Recomendaciones 

     

 
 Promociones de Acciones* 

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

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

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

De las observaciones expuestas en los Informes Individuales se derivan recomen-
daciones, que son las medidas preventivas propuestas a los sujetos fiscalizados 
para solventar las observaciones determinadas y evitar su recurrencia; y promo-
ciones de acciones, que se dirigen a las autoridades competentes para que empren-
dan las acciones legales que procedan con objeto de corregir las irregularidades 
detectadas y determinar las responsabilidades que procedan. 

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

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

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

III.1.1. RECOMENDACIONES 

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

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

III.1.2. PROMOCIÓN DE ACCIONES 

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

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

Una vez que las UAA elaboran y emiten los dictámenes técnicos correctivos y los 
expedientes técnicos, éstos son analizados en cuanto a su fundamentación jurídica 
para determinar la procedencia de las promociones legales correspondientes. 

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

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

Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, en vigor a partir del 19 de julio de 2017, y la publicación de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigente a par-
tir del 2 de septiembre de ese mismo año, los resultados de auditoría se suje-
tarán a los procedimientos de investigación y substanciación de faltas admi-
nistrativas 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 
Administrativa (IPRA) y promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México las acciones que correspondan. 
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Cuando la ASCM tenga conocimiento de faltas administrativas no graves, lo hará 
del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad México 
o del Órgano Interno de Control respectivo según corresponda, a efecto de que 
continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan. 

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

 Pliego de Observaciones. Se promueve cuando la ASCM considera que, 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 o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México  
o al patrimonio del sujeto fiscalizado. Por este medio se requieren al sujeto 
fiscalizado la información, documentación y argumentos que demuestren la 
inexistencia 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 
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 
fiscalizados o de terceros, detectados en la revisión de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México. 
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Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de 2018, de las 74 auditorías 
incluidas en el segundo informe parcial, se determinaron 41 potenciales promo-
ciones de acciones: 

TOTAL DE AUDITORÍAS Y POTENCIALES  
PROMOCIONES DE ACCIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Auditorías 
Potenciales  

promociones  
de acciones* 

Dependencias 23 11 
Órganos político-administrativos 19 13 
Órganos desconcentrados 6 3 
Entidades 22 14 
Órganos de gobierno 0 0 
Órganos autónomos 4 0 

Totales 74 41 

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

III.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
POR DEFICIENCIAS DETECTADAS 

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

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

refiere a la recaudación por concepto de contribuciones (impuestos, productos, 

contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos) en favor del Gobierno 

de la Ciudad de México; en el de las Alcaldías, a la captación de recursos auto-

generados; y en el de las entidades, órganos desconcentrados y órganos au-

tónomos, a la obtención de ingresos propios (por venta de bienes, prestación 

de servicios y otros ingresos).  

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

o menores que las presupuestadas (estas últimas siempre y cuando no se 

hayan logrado las metas u objetivos del sujeto fiscalizado), a la realización de 

adecuaciones presupuestales no autorizadas o a la aplicación de recursos 

para fines distintos a los previstos originalmente.  
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 Falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia de los pre-

supuestos comprometido y devengado. Corresponde a los casos en que los 

sujetos fiscalizados no cuentan con los documentos legales que determinen 

la obligación de hacer un pago o que demuestren la entrega de las sumas de 

dinero correspondientes; o a la falta de evidencia de que los bienes, servi-

cios, obras o ayudas se entregaron en el plazo o fecha, cantidad, calidad, 

especie o condiciones establecidas.  

 Incumplimiento de la normatividad interna aplicable. Se presenta cuando en el 

desempeño de sus actividades, el sujeto fiscalizado no observó sus manuales, 

procedimientos y demás normatividad interna.  

 Carencia de normatividad. Ocurre cuando las actividades del sujeto fiscalizado 

no están reguladas por manuales o procedimientos específicos, o por los docu-

mentos normativos de que dispone, o bien, cuando éstos no están actualizados. 

 Debilidades del control interno. Se presenta cuando el sujeto fiscalizado carece 

de mecanismos de control o supervisión para garantizar la correcta ejecución de 

las actividades.  

 Incumplimiento de disposiciones legales. Cuando el sujeto fiscalizado no cumplió 
las disposiciones legales o la normatividad aplicables en la Ciudad de México 
o generó normatividad interna que contradice las disposiciones legales.  

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

De las 74 auditorías incluidas en este Segundo Informe Parcial de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejerci-
cio de 2018, se derivaron 723 resultados de auditoría. En éstos se identificaron 
874 observaciones, de las cuales se derivaron 531 recomendaciones. 

Al 31 de octubre de 2019, tales recomendaciones se encontraban en proceso de 
notificación a los sujetos fiscalizados, que serán los responsables de su atención 
y seguimiento. 
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Por sector, el total de recomendaciones mencionadas se distribuyó de la siguiente 
manera: 

TOTAL DE AUDITORÍAS, ENTES REVISADOS  
Y RECOMENDACIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Sector Auditorías Entes 
revisados Recomendaciones 

Dependencias 23 12 187 
Órganos político-administrativos 19 8 107 

Órganos desconcentrados 6 5 34 

Entidades 22 16 178 

Órganos de gobierno 0 0 0 

Órganos autónomos 4 3 25 

Total 74 44 531 

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

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

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO,  
CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Dependencias
187

(35.2%)

Órganos político-
administrativos

107
(20.2%)

Órganos 
desconcentrados

34
(6.4%)

Entidades, 
178

(33.5%)

Órganos autónomos,
25

( 4.7%)

 



ACCIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

45 

Las 531 recomendaciones derivadas de la revisión se clasificaron de acuerdo con 
las deficiencias detectadas. En seguida se presentan agrupadas por sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO  
DE ACUERDO CON LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,  

CUENTA PÚBLICA DE 2018 

Tipo de deficiencia  
detectada Dependencias 

Órganos  
político-

administrativos 
Órganos 

desconcentrados Entidades Órganos  
de gobierno 

Órganos  
autónomos Total 

Deficiencias  
en la captación  
de ingresos 0 0 0 0 0 0 0 
Incumplimiento  
en el ejercicio del gasto 0 0 0 0 0 0 0 
Falta de documentación 
justificativa o comprobatoria  
y evidencia de los presupuestos 
comprometido y devengado 2 5 0 1 0 0 8 
Incumplimiento  
de la normatividad  
interna aplicable 5 0 0 19   2 26 
Carencia de normatividad 6 1 1 17 0 1 26 
Debilidades  
del control interno 45 36 10 45 0 8 144 
Incumplimiento  
de disposiciones legales 129 65 23 96 0 14 327 
Eventualidades  
o contingencias 0 0 0 0 0 0 0 

Total 187 107 34 178 0 25 531 

 
 

Las deficiencias más recurrentes fueron incumplimiento de disposiciones legales, 
con 327 recomendaciones (61.6%) y debilidades del control interno, con 144 (27.1%). 
En seguida se presentan las deficiencias a que se refieren las recomendaciones 
por cada tipo: 

RECOMENDACIONES POR TIPO DE DEFICIENCIA DETECTADA,  
CUENTA PÚBLICA 2018 

Falta de documentación justificativa 
o comprobatoria y evidencia 
del presupuesto devengado

8
(1.5%)

Incumplimiento 
de la normatividad interna 

aplicable
26

(4.9%)

Carencia de normatividad
26

(4.9%)

Debilidades 
del control interno

144
(27.1%)

Incumplimiento 
de disposiciones legales.

327
(61.6%)
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III.3. DENUNCIAS DERIVADAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

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

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

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

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

A la fecha de este Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2018, se presen-
taron las denuncias que se resumen en el cuadro siguiente y se detallan en los párra-
fos subsecuentes: 

Tipos de denuncias Cantidad 

Penales  3 

Administrativas 7 

Total 10 
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Clave de Auditoría: ASCM/3/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Vivienda 

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento  

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como 
la revisión del total del universo de los expedientes relacionados con el trámite y pago 
de apoyos a beneficiarios que no presentaron el Dictamen para la Aplicación de la 
Ley de Reconstrucción y Emisión del Certificado CURVI; y el pago de apoyos 
económicos a beneficiarios cuya recepción no se comprobó. 

Clave de Auditoría: ASCM/9/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Obras y Servicios 

Tipo de Auditoría: Financiera 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como 
la revisión del total del universo de los expedientes relacionados con la contrata-
ción de obra pública derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017, en razón 
de que en los siete contratos revisados se determinaron deficiencias en cuanto  
a carencia de elementos para comprobar la razonabilidad de los precios pagados  
y diferencias en los precios pagados a dos contratistas por conceptos similares. 

Clave de Auditoría: ASCM/11/18 

Sujeto fiscalizado: Secretaría de Obras  
y Servicios por Operaciones de la Agencia  
de Gestión Urbana de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: De Cumplimiento con enfoque  
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de 
la revisión de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
Urbanos operado por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, 
en razón de que no se contó con respaldos ni soporte documental de la operación 
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del sistema, aunado a que éste no fue entregado a ninguna unidad administra-
tiva de la Administración Pública de la Ciudad de México y a que el servidor pú-
blico saliente no indicó en su acta de entrega-recepción qué información dejaba  
ni entregó información o respaldos soporte de la operación de dicho sistema. 

Clave de Auditoría: ASCM/109/18 

Sujeto Fiscalizado: Fideicomiso de Recuperación  
Crediticia de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: Financiera 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de 
la revisión del contrato de mandato a título oneroso sin número que celebraron el 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal y el Fideicomiso de Recuperación Credi-
ticia de la Ciudad de México, en razón de que carece de soporte documental, 
aunado a que los archivos electrónicos respectivos que pudieron haber contenido 
los equipos de cómputo fueron borrados. 

Clave de Auditoría: ASCM/119/18 

Sujeto Fiscalizado: Régimen de Protección Social  
en Salud del Distrito Federal 

Tipo de Auditoría: Financiera 

Observación: Se solicita a la Procuraduría General de Justicia el inicio del pro-
cedimiento de responsabilidad, en razón de que, con la información y documen-
tación proporcionadas por el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito 
Federal y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se determinó que un servidor 
público estuvo adscrito en ambos sujetos auditados al mismo tiempo, lo que implicó 
un daño patrimonial. 

Clave de Auditoría: ASCM/156/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Salud 

Tipo de Auditoría: De Desempeño 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México el inicio del procedimiento por probables irregularidades administrati-
vas, derivado de que algunos servidores públicos recibieron constancias por cursos 
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de capacitación programados e impartidos en fechas y horarios coincidentes, lo cual 
podría implicar actos u omisiones indebidos por parte de dichos servidores públicos. 

Clave de Auditoría: ASCM/180/18 

Sujeto Fiscalizado: Secretaría de Obras y Servicios  
por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana  
de la Ciudad de México 

Tipo de Auditoría: De Obra Pública 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Procuraduría General de Justicia el inicio del procedimiento por 
probables irregularidades en el contrato número AGU-AD-L-1-142-18, “Recons-
trucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, mediante trabajos 
de carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetamiento para la mitigación de 
daños provocados por el sismo en vialidades secundarias de la Delegación Benito 
Juárez cuadrante I”, en razón de que los informes denominados “Carpeta asfáltica 
espesores y compactación” claves EEN-001 y EEN-002, y “Estudio de Calidad de 
Mezcla Asfáltica” claves ECA-001 y ECA-002, que la Secretaría de Obras y Servi-
cios proporcionó para la práctica de auditoría como emitidos por el laboratorio PEP, 
Ingeniería de Suelos, S.A. de C.V., no fueron elaborados por ese laboratorio, ya que 
la dirección, teléfono, logotipo, formatos y personal que los firma no pertenecen a él.  

Clave de Auditoría: ASCM/187/18 

Sujeto Fiscalizado: Delegación (Alcaldía) Álvaro Obregón 

Tipo de Auditoría: De Obra Pública 

Observación: Se solicita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México y a la Procuraduría General de Justicia el inicio del procedimiento por pro-
bables irregularidades en el contrato número LP/DGODU/060/18, “Trabajos de esta-
bilización de talud con concreto lanzado y obras complementarias para mitigación 
de riesgos dentro del perímetro delegacional”, en razón de que los documentos deno-
minados “Informe de Ensaye de Acero de Refuerzo de No 4”, “Informe de Ensaye 
de Corazones de Concreto a Compresión” y “Extracción de Núcleos de Concreto” 
que la Alcaldía Álvaro Obregón proporcionó para la práctica de auditoría como emi-
tidos por el laboratorio Inspectec Supervisión y Laboratorios S.A. de C.V., no fueron 
elaborados por éste; y de que la obra referida no aparece en sus registros. 
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ste capítulo incorpora las principales observaciones derivadas de 74 audito-
rías que efectuó esta entidad de fiscalización con motivo de la revisión de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2018, 

concluidas en el período a que corresponde este Segundo Informe Parcial. Se pre-
sentan los hechos, circunstancias, magnitud e impacto que caracterizaron las obser-
vaciones 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 revisiones efectuadas. 

INGRESOS 

DEPENDENCIAS 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/17/18 

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

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

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

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno en la 
dependencia no estableció controles para supervisar las actividades susceptibles de 
corrupción; no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 
interno y cumplimiento de metas y objetivos; ni elaboró un programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas. 

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

E 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=17
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La Dirección de Registro no actualizó el padrón de contribuyentes del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje con los pagos registrados en la recaudación. 

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

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

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

ASCM/20/18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASCM/21/18 

Ingresos por Aprovechamientos de Tipo Corriente,  
Sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público 
(Permisos Administrativos Temporales Revocables, Ecoparq)2 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8) 

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

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

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

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

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

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

La SEFIN, la extinta OM y la SEMOVI no establecieron controles para supervisar 
las actividades susceptibles de corrupción, ni llevaron a cabo autoevaluaciones 
para el desarrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos; tam-
poco elaboraron un programa de acciones dirigidas a resolver las problemáticas 
detectadas. 

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

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

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

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

FIDEICOMISO RECUPERACIÓN CREDITICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/109/18 

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

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

El FIDERE careció de la autorización de la SEFIN previa al entero de la recauda-
ción de cartera por parte del FIDERE al INVI, como se establece en cláusula dé-
cima del contrato de mandato a título oneroso sin número que celebraron el INVI 
y el FIDERE de fecha 8 de septiembre del 2000. 

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

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/114/18 

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

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

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

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=109
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El sujeto fiscalizado registró en el saldo de apertura del rubro “Cuentas por Cobrar” 
un monto de 15,644.9 miles de pesos, que no representó un derecho real de cobro 
en favor del organismo, y la cancelación de este saldo en la cuenta por cobrar se 
realizó con posterioridad al ejercicio auditado. 

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL DISTRITO FEDERAL  

ASCM/116/18 

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

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

El FONDECO careció de un sistema contable que cumpliera los requisitos esta-
blecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

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

EGRESOS 

DEPENDENCIAS 

JEFATURA DE GOBIERNO 

ASCM/1/18 

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

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

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=116
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=1
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La Jefatura de Gobierno no promovió el seguimiento y mejora de los controles 
internos, ni supervisó que las operaciones de los servidores públicos relaciona-
das con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la Jefatura de Go-
bierno no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de 
sus objetivos y metas y, por lo tanto no contó con el resultado correspondiente y 
no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidie-
ran en el desarrollo de sus funciones. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

ASCM/2/18 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=2
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La SEGOB remitió con desfase a la Secretaría de Finanzas el reporte mensual 
de diciembre de 2018, relativo a los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 
transferencias federales que se encontraban comprometidos a la fecha de su 
presentación. 

Se presentaron deficiencias en la supervisión del requisitado de los formatos 
“Solicitud de Insumos” (base con la que el proveedor surtió el pedido de insumos 
para la elaboración de pan blanco y tortilla), ya que carecieron de la firma del per-
sonal que los elaboró y autorizó. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

ASCM/3/18 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=3
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La dependencia no estableció controles para supervisar las actividades del rubro 
en revisión o aquellas susceptibles de corrupción; no llevó a cabo autoevaluacio-
nes para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos 
ni elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

En seis expedientes de beneficiarios a los que la SEDUVI entregó ayudas eco-
nómicas, no se acreditó el Dictamen para la Aplicación de la Ley de Reconstruc-
ción y Emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su mo-
dalidad de Reconstrucción de Vivienda. 

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

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

ASCM/4/18 

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

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

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

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=4
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La dependencia no contó con el Sistema de Armonización de Información y Con-
trol para dar seguimiento a los controles internos verificados en las revisiones de 
la SCG. 

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

El sujeto fiscalizado careció de planes y programas para supervisar sus actividades 
y de controles para realizar autoevaluaciones para el desarrollo del control interno. 

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

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

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

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

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

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

La dependencia no ejerció las funciones de coordinación, instrumentación, admi-
nistración y ejecución de las obras y proyectos como integrante del Comité Técnico 
del Sistema de Actuación por Cooperación Granadas. 
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La SEDUVI no acreditó contar con los oficios de autorización de adhesión de 
cuatro proyectos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas emitidos 
por la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano. 

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

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

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

ASCM/5/18 

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

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

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

La dependencia careció de procedimientos en su manual administrativo que re-
gularan las actividades relacionadas con la seguridad de la información y delimi-
taran las responsabilidades de los servidores públicos que las llevarían a cabo. 

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=5
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La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos 
ni la supervisión de las operaciones del rubro en revisión. 

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

La dependencia careció de una conexión de acceso remoto al servidor que ase-
gurara una operación efectiva y eficaz del Sistema de Información Geográfica del 
Centro de Información Urbana para el Desarrollo y Administración de la Ciudad 
de México (SIG-CIUDADMX). 

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

La dependencia no actualizó el soporte técnico que garantizara un servicio efecti-
vo, eficaz y eficiente en el funcionamiento de los sistemas y de las aplicaciones 
que se encuentren alojadas en los servidores que operan bajo estas plataformas 
del SIG-CIUDADMX. 

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

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

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

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

La Secretaría careció de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo o un docu-
mento de acciones específicas de la infraestructura tecnológica del SIG-CIUDADMX 
por lo que no contó con las bitácoras correspondientes. 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

ASCM/9/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 16 observa-
ciones, por las que se emitieron 14 recomendaciones; de éstas, 3 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Administración en el sujeto fiscalizado no dispuso de un 
manual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica vigente. 

La SOBSE y la Dirección General de Administración en la dependencia no difundie-
ron sus manuales administrativos entre su personal para garantizar su observancia 
y cumplimiento. 

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

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la SOBSE 
no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno, no dio 
seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de accio-
nes para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso de 
programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 

La Secretaría para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-
vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

El sujeto fiscalizado no elaboró ni capturó modificaciones de su PAAAPS en el sitio 
web establecido para tal efecto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=9
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La dependencia no remitió a la SCG y a la SEFIN los Informes sobre las Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de enero a noviembre de 2018. 

La SOBSE no solicitó a los prestadores de servicios con los que suscribió cuatro 
contratos que presentaran sus constancias de no adeudo de obligaciones fiscales 
de carácter federal. 

La dependencia no hizo del conocimiento de la SCG, para su intervención, ocho 
procedimientos de adjudicación directa con los que se adjudicaron igual cantidad 
de contratos, realizados con base en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

La Secretaría no estableció que los contratistas adjudicados presentaran la póliza 
y el contrato de responsabilidad civil por daños a terceros en siete contratos de 
obra pública. 

La dependencia no acreditó que se hubiesen realizado los trabajos del contrato 
núm. DGCOT-AD-L-5-081-18 por un monto de 308.3 miles de pesos. 

La SOBSE no acreditó que un contratista realizara la liquidación del contrato 
núm. DGOP-AD-L-2-009-18. 

La dependencia no vigiló que las bitácoras de dos contratos de obra pública fueran 
elaboradas conforme a los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

ASCM/10/18 

Actividad institucional 438 “Mejoramiento  
de la Infraestructura en Planteles Educativos” 3 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8)  

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 5 resultados generaron 16 obser-
vaciones, por las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Administración en la AGU no actualizó su manual admi-
nistrativo con base en la última estructura orgánica. 

3 Auditoría practicada a la Secretaría de Obras y Servicios por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México. 
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La AGU careció de mecanismos de control efectivos para asegurarse de que su per-
sonal en el ejercicio de sus funciones se apegara al código de ética vigente en 2018. 

El sujeto fiscalizado no supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

La AGU no supervisó periódicamente las actividades de los servidores públicos 
desde nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de que se hayan ejecuta-
do las actividades del rubro en revisión conforme a la normatividad aplicable. 

La SOBSE no acreditó que la AGU haya remitido el Programa Anual de Obras 
Públicas a la SEFIN. 

En la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas, la AGU no incluyó las 
características fundamentales de las obras públicas como el tipo de obra, el lugar 
de su realización y zonas beneficiadas. 

La SOBSE no acreditó que la AGU, previo a la adjudicación directa de los contra-
tos núms. AGU-AD-L-1-263-18, AGU-AD-L-1-264-18 y AGU-AD-L-1-020-18, haya 
elaborado los presupuestos de referencia de las obras públicas por contratar. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que la AGU haya dado aviso al Órgano Interno 
de Control para su intervención y participación en los procedimientos de adjudi-
cación directa sujetos a revisión. 

La SOBSE no acreditó que del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU haya 
evaluado la propuesta del contratista como aquélla que reunió las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas por el órgano 
desconcentrado a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

La SOBSE no acreditó que del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU haya 
contado con la capacidad de respuesta inmediata del contratista adjudicado ni con 
los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de acuerdo con las carac-
terísticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

El expediente único de finiquito del contrato de obra pública núm. AGU-AD-L-1-020-18 
careció de la documentación que garantizara las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
para la AGU. 
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La AGU no acreditó las características, complejidad y magnitud de los trabajos a 
ejecutar ni las escuelas que serían objeto de los trabajos de rehabilitación, refor-
zamiento y reconstrucción de planteles educativos y de rehabilitación de bardas 
perimetrales y reparación de daños menores en diferentes escuelas de nivel básico 
de diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de los contratos 
números AGU-AD-L-1-020-18, AGU-AD-L-1-182-18 y AGU-AD-L-1-263-18, toda vez 
que no tomó en cuenta la naturaleza de los contratos, específicamente, que corres-
pondían a obra pública, ni las bases para fijar los importes determinados, por lo 
que dichos contratos no tienen el carácter de documentos justificativos del gasto. 

Del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, la AGU no acreditó que el contratista 
notificara a las Jefaturas de Unidad Departamental de Señalización Horizontal 
y de Señalización Vertical el inicio de los trabajos, así como del establecimiento 
de su superintendente de construcción. 

La AGU no notificó a los representantes legales de los contratistas la designación de 
la supervisión externa del contrato núm. AGU-AD-L-1-020-18, ni la designación del 
residente de obra y de la supervisión externa del contrato núm. AGU-AD-L-1-263-18. 

Respecto del contrato núm. AGU-AD-L-1-264-18, la SOBSE no acreditó que la AGU 
haya informado al Órgano Interno de Control sobre la terminación de los trabajos. 

La SOBSE no acreditó que la AGU haya contado con registros individuales que per-
mitieran identificar y localizar las obras públicas por ejecutar, en proceso y concluidas. 

ASCM/11/18 

Sistema Único de Información  
de Servicios Públicos Urbanos4  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8) 

Se determinaron cuatro resultados; de éstos, cuatro resultados generaron cinco 
observaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

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

4 Auditoría practicada a la Secretaría de Obras y Servicios por operaciones de la Agencia de Gestión Urbana 
de la Ciudad de México. 
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El órgano desconcentrado careció de procedimientos que regularan las activida-
des relacionadas con la seguridad de la información y la continuidad del servicio 
y recuperación de desastres. 

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

La SOBSE no acreditó la presentación de la documentación del código fuente 
y respaldos de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públi-
cos Urbanos operado por la AGU. 

La dependencia no se percató de las irregularidades en los documentos, respaldos 
y recursos recibidos del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Ur-
banos operado por la AGU; por lo mismo, no lo hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control de la SCG. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/14/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 5 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 1/8) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales cinco resultados generaron 
nueve observaciones, por las que se emitieron seis recomendaciones; de éstas, 
una podría generar probables potenciales promociones de acciones. 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de Adminis-
tración en la dependencia no dispusieron de un manual administrativo actualiza-
do conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia careció de un procedimiento que regulara las acciones de los servi-
dores públicos respecto del momento contable del gasto modificado. 

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

5 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones de la Oficialía Mayor. 
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La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso 
de programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 

En el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la dependencia no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objeti-
vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no remitió su PAAAPS validado por la SEFIN a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales en el plazo establecido y no capturó 
las modificaciones en el sitio web establecido. 

El ente no presentó a la SEFIN los informes del presupuesto comprometido de tres 
meses de 2018. 

El sujeto fiscalizado no contó con la autorización de su titular para llevar a cabo la 
adjudicación directa de un contrato abierto de participación consolidada. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/24/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 10 observa-
ciones, por las que se emitieron 9 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Administración en la dependencia no dispuso de un manual 
administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

La dependencia careció de un procedimiento que regulara las acciones de los 
servidores públicos respecto del momento contable del gasto comprometido. 

La SEMOVI no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni su-
pervisó que las operaciones de los servidores públicos relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 
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La dependencia no resguardo ni conservó la información original relativa a su 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, ni de la información de los 
Módulos de Integración por Resultados y de Integración Financiera y no consideró 
elementos reales de valoración en el proceso de programación-presupuestación 
de recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

La Secretaría para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objeti-
vos y metas y, en su caso, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

El ente no publicó su PAAAPS de 2018 en el plazo establecido y no presentó los 
informes sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relati-
vos a tres meses en el plazo establecido y no remitió a la extinta OM todos los 
del ejercicio de 2018. 

La Secretaría no contó con listas de asistencia (fatigas) en las que se haya sustenta-
do la prestación de servicios de vigilancia de los meses junio, julio y agosto de 2018. 

Las conciliaciones de fatigas del servicio de vigilancia no contaron con la firma de 
la Dirección General de Administración en la Secretaría de Movilidad. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ASCM/25/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 16 obser-
vaciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 

La Secretaría publicó su manual administrativo núm. MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 
fuera del plazo establecido. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieron 
sus objetivos para el ejercicio de 2018. 
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El sujeto fiscalizado no acreditó los parámetros o criterios utilizados con los cua-
les se calcularon las metas físicas y financieras de las actividades institucionales 
reportadas en el Programa Operativo Anual y en el Guion de su Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

No acreditó que los movimientos presupuestales contribuyeron a un mejor cum-
plimiento de objetivos y metas ni haber tomado en cuenta las situaciones coyun-
turales, contingentes y extraordinarias para generar las afectaciones con cargo al 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

La dependencia publicó con desfase en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
su PAAAPS, y presentó a la DGRMSG de la extinta OM, la versión definitiva del 
Programa fuera del plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado capturó con desfases el tercero y cuarto informes trimestra-
les de las modificaciones al PAAAPS. 

La dependencia invitó fuera del plazo establecido en la normatividad aplicable a parti-
cipar a la Contraloría Ciudadana de la CG, en los procesos de contratación deri-
vados de la licitación pública nacional núm. 30001066-008-17. 

La Secretaría no acreditó el acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, mediante la cual se 
aprobaron adjudicaciones directas por excepción a la Licitación Pública Nacional 
sujeta a revisión. 

La dependencia no acreditó contar con la autorización de su titular en la que se 
fundaron y motivaron el ejercicio de la preferencia de adjudicar los contratos ad-
ministrativos núms. SSP/BE/A/273/2018 y SSP/BE/A/274/2018 de forma directa 
por excepción a la licitación pública. 

En el contrato administrativo núm. SSP/BE/A/273/2018, el proveedor presentó 
una Póliza de Responsabilidad Civil fuera del plazo establecido. 

Del contrato administrativo núm. SSP/BE/A/273/2018, no acreditó que el proveedor 
entregara la Póliza de Responsabilidad Civil a la que estaba obligado. 
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La Secretaría presentó con desfase los informes los meses de enero, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2018, relativos a las 
operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. 

En los informes relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los ar-
tículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la SSP no reportó 
a la SEFIN los contratos administrativos núms. SSP/BE/A/273/2018 y SSP/BE/A/274/2018 
que se adjudicaron como caso de excepción a la licitación pública. 

En los formatos RPC “Reporte de Pasivo”, la SSP no reportó los saldos pendientes 
por ejercer de los contratos administrativos sujetos a revisión núms. SSP/BG/A/043/2018 
y SSP/BE/A/274/2018, los cuales se incluyeron en las CLC de tipo “Pasivo”. 

ASCM/26/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 6 observacio-
nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

La Secretaría no publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su manual 
administrativo en el plazo establecido. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, ni 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumplieran 
sus objetivos. 

El sujeto fiscalizado no informó a la SAF la terminación de la obra para que realizara 
el registro contable de la activación de construcciones. 

La dependencia realizó su programación, presupuestación y calendarización sin eva-
luar el cumplimiento de objetivos y metas, ni considerar las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de las funciones. 

La Secretaría no consideró las características fundamentales del tipo de obra, lugar 
de realización y zonas beneficiadas en su Programa Anual de Obras Públicas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=26
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El residente de obra no vigiló que la bitácora de obra haya contado con las firmas 
del personal que firmó el contrato. 

SECRETARÍA DE SALUD 

ASCM/30/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 9 observacio-
nes, las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La SEDESA y su Dirección General de Administración no actualizaron su manual 
administrativo con base en la última estructura orgánica.  

La SEDESA no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos, no 
supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cumpliera 
sus objetivos para el ejercicio de 2018 ni las funciones y atribuciones encomen-
dadas en la normatividad aplicable. 

La Secretaría no acreditó haber considerado elementos reales de valoración para 
determinar sus metas físicas y financieras reportadas en el Programa Operativo 
Anual, ni haber contado con la documentación soporte de ello. 

La SEDESA no acreditó las causas que originaron las adecuaciones realizadas 
a su presupuesto ni haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas y, por lo tanto no acreditó haber tomado en cuenta las situacio-
nes coyunturales, contingentes y extraordinarias para tramitar las afectaciones 
con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El sujeto fiscalizado denota debilidades de control interno en las relaciones de 
contratos, montos y CLC. 

La SEDESA no acreditó la guarda, custodia y conservación de la documentación 
que soporta el proceso de adjudicación consolidada relacionada con el contrato 
núm. SSCDMX-DGA-E53-012-2018-SP. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=30
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La Secretaría no acreditó que los informes relativos a las operaciones realizadas 
de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal se hayan presentado a la SAF y a la SCG el informe del mes de abril con 
desfase. 

La SEDESA remitió a la SAF con desfase el formato de pasivo circulante. 

ASCM/31/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron siete 
observaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La dependencia y su Dirección General de Administración no contaron de un ma-
nual administrativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

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

La dependencia no consideró elementos reales de valoración en el proceso de 
programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 

La SEDESA para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no 
acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-
vos y metas y, por lo tanto no consideró situaciones coyunturales, contingentes 
y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

La dependencia no remitió a la extinta OM copia de los Informes sobre las Adqui-
siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; y un informe fue entregado 
a la SAF y a la SCG fuera del plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado no remitió a la SAF el formato del pasivo circulante corres-
pondiente a 2018 en el plazo establecido. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=31
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/37/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron siete 
observaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en C5 no dispuso de un manual adminis-
trativo actualizado conforme a la última estructura orgánica autorizada. 

El órgano desconcentrado no supervisó que las operaciones de los servidores 
públicos relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del C5 
no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno, no 
dio seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

El C5 no consideró elementos reales de valoración en el proceso de programación-
presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

El C5 para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias no acreditó 
haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de sus objetivos y me-
tas y, en su caso, dispuesto del resultado correspondiente, y no consideró situa-
ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarro-
llo de sus funciones. 

El ente no capturó las modificaciones de su PAAAPS en el sitio web establecido para 
tal efecto del trimestre primero en el plazo dispuesto en la normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no solicitó a los prestadores de servicios con los que suscri-
bió dos contratos que presentaran sus constancias de no adeudo de sus obliga-
ciones fiscales de carácter federal. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=37
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ASCM/38/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 6 observaciones, 
las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La Dirección General de Administración en el C5 no actualizó su manual adminis-
trativo con la última estructura orgánica autorizada en el plazo establecido. 

El órgano desconcentrado no supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro 
en revisión cumplieran sus objetivos. 

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno en el C5 
no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

El órgano desconcentrado realizó su programación, presupuestación y calendari-
zación sin evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, ni considerar las situa-
ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo 
de las funciones 

El C5 no remitió las modificaciones del PAAAPS del primer trimestre en el plazo 
establecido. 

El órgano desconcentrado no acreditó la presentación de los oficios de solicitud 
y de autorización de la SAF para la adquisición de bienes restringidos. 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/40/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=38
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La Dirección General de Administración en el SACMEX no actualizó su manual 
administrativo con base en la estructura orgánica vigente. 

El SACMEX no consideró los costos estimados para alcanzar los resultados cuantita-
tivos y cualitativos previstos en sus metas; no acreditó contar con parámetros que 
sirvieron de base para la determinación de las metas físicas y financieras considera-
das en el Guion del POA ni los elementos de soporte para la determinación de éstas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que, para modificar el presupuesto asignado al rubro 
en revisión, haya realizado una evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos 
y metas y, en su caso, dispuesto del resultado correspondiente. 

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

ASCM/41/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 21 observacio-
nes, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 3 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

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

La PA no aportó evidencia documental que acreditara que haya establecido me-
canismos de control efectivos para asegurarse de que el personal en el ejercicio 
de sus funciones se sujetara al código de ética vigente. 

La PA careció de mecanismos para regular los momentos contables del gasto 
aprobado, modificado y pagado. 

El sujeto fiscalizado no promovió el seguimiento y mejora de los controles inter-
nos ni supervisó que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cum-
plieran sus objetivos para el ejercicio de 2018. 

No emprendió acciones para que las actividades relacionadas con la operación 
del rubro en revisión permitieran el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
encomendadas y de la normatividad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=41
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La PA no supervisó las actividades de los servidores públicos periódicamente 
desde el nivel operativo hasta mandos medios, con el fin de que se hayan ejecu-
tado las actividades del rubro en revisión conforme a la normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la información o documentación respecto de los 
parámetros o criterios utilizados para determinar las metas físicas y financieras 
reportadas en el Programa Operativo Anual, en el Guion de éste ni en su Antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos. 

La PA no acreditó las causas que originaron las adecuaciones a su presupuesto, 
haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas, ni haber 
tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias para 
generar las afectaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El órgano desconcentrado presentó con desfase, a la DGRMSG de la extinta OM, 
la versión definitiva de su PAAAPS de 2018 junto con el oficio de validación emi-
tido por la SAF. 

La PA publicó fuera del plazo establecido su PAAAPS de 2018 en la Gaceta Ofi-

cial de la Ciudad de México, y la captura de la modificación del primer trimestre; 
además, no acreditó la captura del cuarto trimestre. 

La PA no solicitó cotizaciones de precios para el estudio de mercado de la licita-
ción pública nacional núm. 30001049-004-018. 

La PA no vigiló que un proveedor haya presentado la opinión emitida por el SAT 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, requerida para participar 
en un proceso de adquisición. 

La PA no verificó que las condiciones técnicas ofrecidas por el proveedor en su 
propuesta técnica ni que la descripción de ésta correspondiera a lo solicitado en 
el anexo uno de las Bases de Licitación Pública Nacional núm. 30001049-004-018 
para el suministro de asfalto AC-20. 

La PA no descalificó a un proveedor que no cumplió todos los requisitos estable-
cidos en las Bases de Licitación Pública Nacional núm. 30001049-004-018 para 
el suministro de asfalto AC-20 y cuya propuesta técnica no definió con precisión 
las características del contrato conforme al anexo de éstas. 
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El sujeto fiscalizado en el acto de fallo realizó la subasta de mejoramiento de pre-
cios con un representante del proveedor Pavimentos y Asfaltos Megar, S.A. de C.V., 
quien no contaba en ese momento con poder notarial vigente para representar 
a la empresa frente al órgano desconcentrado, por lo que todas las acciones genera-
das entre las partes carecieron de validez y no debió otorgársele contrato alguno. 

El órgano desconcentrado elaboró el Acta de Cancelación del Contrato, para la 
terminación anticipada del contrato núm. SOBSE/PA/DG/DA-RM/034-2018, sin contar 
previamente con la opinión de la SCG. 

La PA presentó a la SAF y a la SCG de la Ciudad de México con desfase, los 
informes relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 
54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal correspondientes a los 
meses de marzo a diciembre de 2018. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión para generar 
evidencia documental de la solicitud de Asfalto AC-20 a los proveedores de la mues-
tra sujeta a revisión, por lo que no se garantizó el seguimiento respecto a si los 
proveedores cumplieron las solicitudes de los materiales. 

La PA careció de mecanismos de control para asegurarse de generar evidencia 
documental de las solicitudes de material realizadas entre sus áreas, ya que és-
tas se realizaron de manera verbal o por la vía telefónica, por lo que no se garan-
tizó el seguimiento de la tramitación de dichas solicitudes. 

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

ASCM/42/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 6 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 15 observacio-
nes, las cuales corresponden a 12 recomendaciones. 

6 Auditoría practicada al Órgano Regulador del Transporte por operaciones de la Coordinación de los Centros 
de Transferencia Modal de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=42


OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA REVISIÓN 

81 

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

Ciudad de México. 

La DEA en la COCETRAM no actualizó su manual administrativo de la SAF con 
la última estructura orgánica autorizada en el plazo establecido. 

El órgano desconcentrado careció de mecanismos de control efectivos para ase-
gurarse de que su personal en el ejercicio de sus funciones se sujetara al código 
de ética. 

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos que regularan las actividades 
a realizar en cada uno de los momentos contables del gasto, ni delimitó las res-
ponsabilidades de los servidores públicos que las llevan a cabo. 

La COCETRAM no realizó el registro contable de la activación de construcciones 
concluidas. 

El órgano desconcentrado no consideró elementos reales de valoración en su 
proceso de programación-presupuestación de recursos. 

La COCETRAM realizó su programación-presupuestación y calendarización sin 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, ni considerar las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de las 
funciones 

El órgano desconcentrado no elaboró, no remitió a la SAF ni publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el Programa Anual de Obras Públicas. 

La COCETRAM no acreditó que un contratista estuviera al corriente en el pago 
de sus obligaciones fiscales locales. 

El órgano desconcentrado incluyó la cláusula novena “Ajuste de Costos” en el con-
trato núm. DGCETRAM/OBR/PIO/LPN/004/2018, la cual no debió incluirse por 
tratarse de un contrato a precio alzado. 

La COCETRAM no formalizó el contrato núm. DGCETRAM/OBR/PIO/LPN/004/2018 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación. 
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El órgano desconcentrado no designó a los residentes de supervisión con antela-
ción a la fecha de inicio de la obra. 

La COCETRAM no dejó constancia de la autorización de la residencia de super-
visión de las estimaciones por los trabajos ejecutados en las bitácoras de obra. 

El órgano desconcentrado no informó a la Contraloría Interna la fecha de recep-
ción de los trabajos de la obra. 

La COCETRAM no supervisó que el expediente de finiquito del contrato de obra 
pública contara con una carátula con todos los datos de ese órgano desconcen-
trado, del contratista y de la adjudicación realizada. 

POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/44/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 2/8) 

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

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

El Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno de la 
PACDMX no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 
interno, no dio seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

Para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, el sujeto fiscaliza-
do no acreditó haber llevado a cabo una evaluación respecto del cumplimiento de 
sus objetivos y metas y, por tanto, no consideró situaciones coyunturales, contin-
gentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=44
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ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

ASCM/47/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 generaron 13 observaciones, por 
las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 
potenciales promociones de acciones.  

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios fueron enviadas con desfases a la SAF. 

La Alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el pre-
supuesto originalmente asignado al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; sin em-
bargo, éstas no guardaron congruencia con un mejor cumplimiento de las metas. 

El órgano político-administrativo no proporcionó bitácoras de consumo de combus-
tible de 14 vehículos; asimismo, no contó con los tickets de consumo de combustible 
de 10 vehículos y no proporcionó información respecto a la asignación, dotación 
y devengo de vales de combustible. Además, careció de con controles formales 
que permitieran verificar los mecanismos empleados para el control, resguardo 
manejo y asignación de las Tarjetas Comodín del combustible. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó la validación de tres facturas y no proporcio-
nó información respecto a los remanentes y economías de la partida 2611 “Com-
bustibles, Lubricantes y Aditivos”. 

ASCM/48/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 7 generaron 13 observaciones, por 
las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable 
potencial promoción de acciones.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=47
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El sujeto fiscalizado no expidió su manual administrativo y su estructura organi-
zacional no fue publicada dentro del término establecido; asimismo, el Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno fue instalado con un 
desfase de 236 días naturales. 

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
correspondientes a noviembre y diciembre fueron enviados con desfases. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para la presu-
puestación del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La Alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el pre-
supuesto asignado originalmente al capítulo 3000 “Servicios Generales”; sin embargo, 
éstas no guardaron congruencia con un mejor cumplimiento de las metas. 

Se careció de la autorización del titular de la Alcaldía para la adjudicación directa, 
aun cuando rebasó los montos máximos de actuación. 

El sujeto fiscalizado careció de una garantía de cumplimiento de contrato; las 
cotizaciones y cuadros comparativos, dentro de sus expedientes. 

La Alcaldía Álvaro Obregón no tuvo la documentación justificativa, comprobatoria 
y suficiente que garanticen la recepción de los servicios contratados por el área 
requirente y que para que los servicios contratados estén en concordancia con la 
justificación para los que fueron solicitados. 

La Alcaldía Álvaro Obregón no dispuso de evidencia en los expedientes de los 
procesos de adjudicación directa, como el aviso de conclusión de los trabajos y las 
actas de verificación física de los trabajos concluidos, de conformidad con lo estipulado 
en las cláusulas de los contratos. 

El formato de requerimiento para la compra o contratación de bienes o servicios de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, no tiene concordancia respecto a la descripción de lo solici-
tado con la justificación, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

La Alcaldía Álvaro Obregón careció de la documentación justificativa y comproba-
toria de las Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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ASCM/49/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 13 generaron 9 observaciones, por 
las que se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 
potenciales promociones de acciones.  

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del tercer trimestre y los Infor-
mes mensuales sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios correspondientes a noviembre y diciembre fueron enviados con desfases. 

No acreditó haber enviado a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión de 
Desarrollo Social del Congreso de la Ciudad de México para su integración en el 
SIDESO, el Informe de los Resultados de la Evaluación Interna 2019 del Progra-
ma Comunitario de Mejoramiento Urbano 2018, ni que tampoco esa evaluación 
se hubiese publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Álvaro Obregón realizó movimientos programático-presupuestales, princi-
palmente con justificaciones para recalendarizaciones y movimientos compensados, 
lo que confirma deficiencias en el proceso programación-presupuestación. 

El órgano político-administrativo adjudicó los contratos núms. IU/DGODU/014/2018 
y IU/DGODU/031/2018, suscritos con los contratistas Desarrolladora de Proyectos y 
Obra Civil, S.A. de C.V. y Arte, Diseño y Arquitectura Vacarom, S.A. de C.V., 
sin llevar a cabo algún procedimiento de adjudicación, debido a que los contratos 
carecen de fundamento legal que ampare el procedimiento de adjudicación 
del cual derivan. 

Al haber contratado un servicio de “trabajos de repellado y pintura” de manera 
directa y sin obtener previamente la autorización del titular de la Alcaldía Álvaro 
Obregón. Por lo tanto, la Alcaldía Álvaro Obregón no acreditó haberse ajustado 
a los montos máximos de actuación autorizados. 

En la revisión de contratos núms. IU/DGODU/014/2018 y IU/DGODU/031/2018, no se 
localizó la evidencia documental de que los contratistas Desarrolladora de Proyectos 
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y Obra Civil, S.A. de C.V., y Arte, Diseño y Arquitectura Vacarom, S.A. de C.V., 
se encontraran al corriente de sus obligaciones fiscales correspondientes a los 
últimos cinco ejercicios. 

ALCALDÍA COYOACÁN 

ASCM/56/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 11 resultados; de estos 4 resultados generaron 7 observacio-
nes, las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

La Alcaldía Coyoacán no elaboró la afectación presupuestal de los recursos no 
devengados ni ejercidos al 31 de diciembre de 2018, por 581.8 miles de pesos, 
y por consiguiente, no reintegró esos recursos a la instancia correspondiente. 

ASCM/58/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 11 obser-
vaciones, por las que se emitieron 5 recomendaciones; de éstas 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía de Coyoacán ejerció recursos fiscales por un monto de 6,314.0 miles 
de pesos para la rehabilitación de las instalaciones de la alberca “Gonzalo Martí-
nez Corbalá”, la cual está fuera de servicio y cerrada al público desde el 19 de 
septiembre de 2017. 

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

ASCM/60/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 12 obser-
vaciones, por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=56
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La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos careció de procedimientos específicos que 

le permitieran regular las operaciones relacionadas con el gasto aprobado y mo-

dificado del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas”. 

Las adecuaciones programático-presupuestarias se sujetaron a los montos apro-

bados y contaron con las justificaciones correspondientes; sin embargo, el órgano 

político-administrativo no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los obje-

tivos y metas; el resultado de la evaluación, y tomar en cuenta las situaciones 

coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 

sus funciones. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no consideró la totalidad de los montos autori-

zados por el Congreso de la Ciudad de México en la elaboración de su PAAAPS; 

asimismo, sus importes no coincidieron con los del techo presupuestal autorizado 

y con los del Presupuesto de Egresos; además, las capturas de las modificacio-

nes correspondientes al segundo y tercer trimestres de su PAAAPS de 2018 se 

efectuaron fuera del plazo establecido. 

Cinco expedientes de beneficiarios de calentadores solares y 52 de beneficiarios de 

equipos para la captación, almacenamiento, purificación y aprovechamiento de agua 

pluvial no contaron con la documentación requerida en los Lineamientos de las 

Acciones Institucionales a cargo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el Ejer-

cicio Fiscal 2018. 

El órgano político-administrativo presentó el Reporte del Pasivo Circulante del Ejerci-

cio Fiscal 2018, fuera del plazo establecido. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no acreditó haber entregado a la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la 

Ciudad de México los resultados de las evaluaciones internas en un plazo no mayor 

de seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

El sujeto fiscalizado tampoco programó ni presupuestó recursos para cubrir com-

promisos pendientes de ejercicios anteriores; y carece de un adecuado registro 
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que le permita tener certeza de que los datos registrados en la Cuenta Pública de 

la Ciudad de México de 2018 coinciden con los que genera. 

ASCM/61/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 7 observa-
ciones, por las que se emitieron 2 recomendaciones; de éstas 1 podría generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos específicos para regular las ope-
raciones relacionadas con el gasto aprobado y modificado del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Las adecuaciones programático-presupuestarias se sujetaron a los montos apro-
bados y contaron con las justificaciones correspondientes; sin embargo, el órgano 
político-administrativo no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objeti-
vos y metas; tener el resultado de la evaluación ni de considerar las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 
sus funciones. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos modificó el monto del contrato de obra pública 
a base de precio alzado y tiempo determinado núm. CD05-18-03-LPNL-PY-030, 
por un monto de 1,036.6 miles de pesos, por lo que incumplió la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. 

El órgano político-administrativo celebró el acta de verificación de terminación de 
los trabajos fuera del plazo establecido en el contrato. 

El sujeto fiscalizado presentó el Reporte del Pasivo Circulante del Ejercicio 
Fiscal 2018, fuera del plazo establecido. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos carece de un adecuado registro que le permi-
ta tener certeza de que los datos registrados en la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México de 2018 coinciden con los que genera. 
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

ASCM/66/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 21 obser-
vaciones, por las que emitieron 16 recomendaciones; de éstas 2 podrían generar 
probables potenciales promoción de acciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber remitido a la Subsecretaría de Egresos los 
módulos de Integración por Resultados y Financiera de su Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos 2018. 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas; 
contar con el resultado de la evaluación ni de considerar las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber remitido a la SAF y a la OM el PAAAPS 2018 
para su validación presupuestal y la versión definitiva; lo publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México fuera del plazo establecido; capturó en el sitio web 
autorizado las modificaciones de su PAAAPS con desfases; asimismo, la modifi-
cación del primer trimestre fue en decremento por lo que no se reflejaron sus 
necesidades operativas, las cuales deben de ser orientadas para coadyuvar en el 
cumplimiento de las metas y actividades institucionales. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber presentado los montos máximos 
de adjudicación directa y de invitación restringida a cuando menos tres concursantes 
al Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la autorización del titular de la Alcaldía para la adquisi-
ción de la fresadora para construcción ni que ésta haya estado en operación en 2018. 

ASCM/67/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 3/8) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 12 observa-
ciones, por las que se emitieron 5 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=66
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El órgano político-administrativo no programó ni presupuestó recursos para las 
partidas de gasto de los capítulos 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferen-
cias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmue-
bles e Intangibles” y no consideró elementos reales de valoración para planear la 
contratación de obras; integró su Cartera de Inversión de proyectos que corres-
ponde a erogaciones no previstas en los capítulos de gasto 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” (Modalidad de Adquisición e Integral) y 6000 “Inversión 
Pública” (Modalidad de Obra e Integral). 

La Alcaldía no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas; 
contar con el resultado de la evaluación ni considerar las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones. 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

ASCM/80/18 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados que generaron 11 observa-
ciones, por lo que se emitieron 10 recomendaciones. 

La Alcaldía Milpa Alta no actualizó su manual administrativo conforme a la rees-
tructuración orgánica; tampoco proporcionó evidencia documental de haber difun-
dido entre su personal el manual administrativo vigente en el ejercicio 2018. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para la presu-
puestación de los recursos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

El órgano político-administrativo no ejerció la totalidad de los recursos disponibles 
en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, lo que representó un subejercicio 
y, su proceso de programación y presupuestación fue deficiente. 

En el padrón vehicular 2018 de la Alcaldía Milpa Alta, se detectaron cuatro vehículos 
que fueron dados de baja en 2016, y se identificaron inconsistencias en las bitá-
coras de los vehículos revisados. 

El “Listado de Tarjetas de combustible, Ejercicio 2018” del órgano político-administrativo 
registró dos vehículos que no estuvieron en el “Padrón Vehicular 2018”. 
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Las cargas de combustible registradas en las bitácoras del sujeto fiscalizado, no 
coinciden con el registro de la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I DE C.V. 

Se identificaron cargas de combustible realizadas en Acolman, Ecatepec de Morelos, 
La Paz, Texcoco, Chalco, y Valle de Chalco y Tepetlixpa, Estado de México; Yaute-
pec, Morelos; Tula de Allende, Hidalgo; Chilpancingo, Guerrero; Encarnación de Díaz 
y San Juan de los Lagos, Jalisco, por un monto de 20.1 miles de pesos. 

En la inspección física a 20 vehículos del sujeto fiscalizado, se identificaron diver-
sas deficiencias de control. 

La Alcaldía Milpa Alta pagó 191.7 miles de pesos de combustible (gasolina) con 
recursos FORTAMUN en vehículos clasificados como administrativos, de con-
formidad con su padrón vehicular para el ejercicio de 2018. 

ASCM/81/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron nueve resultados, que generaron tres observaciones, las cuales 
corresponden a ninguna recomendación. 

El órgano político-administrativo no actualizó su manual administrativo conforme 
a la reestructuración orgánica; tampoco proporcionó evidencia documental de su 
difusión entre el personal. 

La Alcaldía Milpa Alta, no realizó una presupuestación eficiente, debido a que las mo-
dificaciones a su presupuesto original, no fueron realizadas para un mejor cum-
plimiento de las metas programadas, pues correspondieron a recalendarizaciones. 

ASCM/82/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 9 resultados, de estos 7 resultados generaron 16 observacio-
nes, las cuales corresponden a 13 recomendaciones; de estas 3 podrían generar 
probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=81
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La Alcaldía Milpa Alta no actualizó su manual administrativo, conforme a la rees-
tructuración orgánica. 

El sujeto fiscalizado no dio a conocer las características fundamentales de las 
obras públicas en su Programa Anual de Obra Pública. 

Se detectaron deficiencias en el registro de las adecuaciones de las metas y en las 
modificaciones de las fichas técnicas de los proyectos de inversión de la Alcaldía. 

El órgano político-administrativo no acreditó evidencia documental de las consul-
tas ciudadanas consideradas en la elaboración de los programas y presupuestos 
de obra pública. 

La Alcaldía Milpa Alta careció de mecanismos de control para asegurarse de que 
el registro de las notas en las bitácoras de obra se lleve a cabo conforme a la 
normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de las autorizaciones y 
justificaciones de las modificaciones a los proyectos y catálogos de conceptos 
originales de los contratos de obra; además, presentó deficiencias en el registro 
en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de las obras realizadas. 

ALCALDÍA TLÁHUAC 

ASCM/83/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 2 resultados generaron 2 observaciones, 
las cuales corresponden a 2 recomendaciones.  

El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la 
Alcaldía Tláhuac no tuvo congruencia entre el monto programado (19,476.6 miles 
de pesos) y el ejercido (32,534.0 miles de pesos) de la partida 4419 “Otras Ayu-
das Sociales a Personas”; por tanto, no se consideraron elementos reales de 
valoración. 
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ASCM/84/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales dos resultados generaron dos 
observaciones, por las que se emite una recomendación, está podría generar 
posibles potenciales de acciones. 

El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la Alcaldía 
Tláhuac no consideró elementos reales de valoración para programar y presu-
puestar las adquisiciones en la partida 5291 “Otro Mobiliario y Equipo Educacio-
nal y Recreativo”, debido a que no existió congruencia entre los montos programado 
(19,476.6 miles de pesos) y ejercido (32,534.0 miles de pesos). 

El sujeto fiscalizado reconoció las obligaciones de pago en favor del proveedor 
seleccionado como muestra por la recepción de conformidad de los bienes adquiridos; 
sin embargo, presentó deficiencias en lo referente al destino final de los bienes. 

ASCM/85/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, un resultado generó una observa-
ción, la cual corresponde a cero recomendaciones. 

El proceso de programación, integración y autorización del presupuesto de la Alcal-
día Tláhuac no consideró elementos reales de valoración para programar y pre-
supuestar la contratación de obras en la partida 6151 “Construcción de Vías de 
Comunicación”, debido a que no existió congruencia entre los montos programado 
(3,192.0 miles de pesos) y ejercido (63,977.3 miles de pesos). 

ALCALDÍA TLALPAN 

ASCM/86/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 6 observaciones, las cuales corres-
ponden a 4 recomendaciones. 
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La Alcaldía Tlalpan no actualizó su manual administrativo de conformidad con su es-
tructura orgánica publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de 
noviembre de 2018. 

El órgano político-administrativo careció de procedimientos relacionados con las 
operaciones del gasto modificado del rubro sujeto a revisión. 

La Alcaldía Tlalpan realizó afectaciones que no mejoran el cumplimiento de metas 
y objetivos relacionados con el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Las modificaciones al PAAAPS del órgano político-administrativo se enviaron a la SAF 
fuera del plazo establecido.  

La Alcaldía Tlalpan no dispuso de la autorización de inversión emitida por la SAF. 

ASCM/87/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 9 observa-
ciones, las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La Alcaldía carece de procedimientos específicos que regulen las operaciones 
relacionadas con el gasto modificado y devengado del rubro sujeto a revisión. 

Las afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el presupuesto 
asignado al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu-
das” fueron resultado de un proceso de programación y presupuestación deficiente, 
ya que no contribuyeron a un mejor cumplimiento de objetivos y metas del órgano 
político-administrativo. 

Las modificaciones al PAAAPS de la Alcaldía se enviaron a la SAF fuera del pla-
zo establecido. 

El órgano político-administrativo no acreditó haber presentado al Comité de Pla-
neación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE) las reglas de opera-
ción del programa social sujeto a revisión y sus modificaciones 
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La Alcaldía Tlalpan no proporcionó evidencia de haber presentado los informes, rela-
cionados con el ejercicio de los recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” al Congreso de la Ciudad de México. 

ASCM/88/18 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 6 recomendaciones. 

La Alcaldía Tlalpan no dispuso de procedimientos relacionados con las operacio-
nes del gasto devengado del rubro sujeto a revisión. 

El órgano político-administrativo realizó afectaciones programático-presupuestales 
que no contribuyeron a un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó los oficios correspondientes al proyecto “Rehabili-
tación de Vialidades Secundarias en Diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan. 

La notificación sobre el término de los trabajos relacionados de los contratos 
núms. DTL-LP-038-L-OB-083-18, DTL-LP-039-L-OB-084-18 y DTL-LP-040-L-OB-085-18, 
se realizó fuera del plazo establecido. 

La elaboración de las actas de entrega-recepción de los trabajos correspondien-
tes a los contratos núms.DTL-LP-038-L-OB-083-18 y DTL-LP-040-L-OB-085-18 
se hizo fuera del plazo establecido. 

El órgano político-administrativo no proporcionó el acta de liquidación del contrato 
núm. DTL-LP-037-L-OB-082-18. 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

ASCM/94/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 4/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales corres-
pondieron 5 recomendaciones. 
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El sujeto fiscalizado envió los formatos con la información de las compras o servicios 
realizados bajo el amparo de los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal y sus respectivas copias de conocimiento, correspondien-
tes a enero y agosto del 2018, con un desfase. 

El órgano político-administrativo no acreditó tener el certificado fedatario manifes-
tado dentro del anexo técnico del contrato núm. 02-CD-16-C-049-2018. 

La Alcaldía no acreditó las actividades de prueba de operación del Museo Móvil 
Xochi Atl; por tanto los bienes no se destinaron al cumplimiento del objetivo para 
los que fueron adquiridos. 

Se identificó una diferencia en los montos registrados de los bienes adquiridos 
correspondientes al “Paquete Tecnológico Museo Móvil Xochi Atl” y los montos 
establecidos en el contrato antes mencionado. 

La Alcaldía Xochimilco entregó a la SAF, fuera de los plazos establecidos, el Informe 
de Altas, Bajas y Destino Final de Bienes Muebles, el Calendario de Actividades 
con cierre al 31 de diciembre de 2018 del Programa del Levantamiento Físico de 
Bienes Instrumentales, el Avance del Programa de Levantamiento Físico de Bie-
nes Instrumentales, los Resultados Finales del Programa de Levantamiento Físico 
de Bienes Instrumentales (Padrón Inventarial), el Informe Consolidado de Res-
guardo de Bienes y el Programa de Enajenación de Bienes Muebles (Proyección 
Anualizada de Disposición Final). 

ENTIDADES PARAESTATALES 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/99/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

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

El FONDESO no actualizó su manual administrativo conforme a la modificación 
de su estructura orgánica. 
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La entidad no presentó el registro de asistencia en el sistema “Biométrico” 
de 6 empleados. 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/101/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 14 observaciones, 
a las cuales corresponden 11 recomendaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad integral para registrar sus operacio-
nes de manera armónica y para generar estados financieros en tiempo real y no pro-
curó una presupuestación eficiente para reducir las adecuaciones presupuestarias. 

El Consejo Técnico del FAP no realizó la aprobación del Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos del ejercicio de 2018. 

El FAP registró sus operaciones en cuentas que no se encontraron en el Plan de 
Cuentas autorizado por el CONAC. 

El estudio de precios de mercado del contrato núm. CPSG/003/2018/FACC inclu-
yó únicamente una propuesta de cotización, por lo que no se pudo constatar que 
se hayan garantizado las mejores condiciones disponibles. 

ASCM/102/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 16 observacio-
nes, las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad integral para registrar sus ope-
raciones de manera armónica y para generar estados financieros en tiempo real. 

El Consejo Técnico del FAP no realizó la aprobación del Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos del ejercicio 2018. 
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El FAP realizó el registro de apoyos económicos en una cuenta contable distinta 
a la establecida en el Plan de Cuentas autorizado por el CONAC. 

El padrón de derechohabientes y beneficiarios correspondiente al Programa de 
Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través 
de la Participación Social no fue publicado en la fecha establecida en la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS CONSTRUCCIONES  

ASCM/103/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales tres resultados generaron ocho 
observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, una 
podría generar probable potencial promoción de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció de un sistema de contabilidad integral que le permitiera 
registrar sus operaciones de manera armónica y para generar estados financie-
ros en tiempo real. 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR  
LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/104/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales, cuatro resultados generaron 
siete observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, 
una podría generar una probable potencial promoción de acciones. 

El COPRED careció de los registros de asistencia de 13 personas que laboraron 
en la entidad durante 2018, a las que se les pagaron sueldos por un importe total 
de 6,392.6 miles de pesos 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=103
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/105/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron 9 resultados; que generaron 36 observaciones, las cuales corres-
ponden a 22 recomendaciones; de éstas, podrían generar 3 probables potencia-
les promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado careció del acta administrativa de entrega-recepción que 
acredite que los servicios del contrato núm. IJCDMX/016/2018 fueron prestados 
conforme a las condiciones pactadas. Tampoco dispuso de ese contrato original 
y anexo correspondiente. 

El INJUVE no proporcionó evidencia del entero a la SAF de los 99.4 miles de pesos 
que dejó de erogar al cierre del ejercicio en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

ASCM/106/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 27 observaciones, las cuales corres-
ponden a 2 recomendaciones; de éstas, podría generar 1 probable potencial promo-
ción de acciones. 

El INJUVE presentó deficiencias de control en cuanto a la integración adecuada 
de los expedientes, que acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso al pro-
grama “Jóvenes en Impulso”. 

ASCM/107/18 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 5/8) 

Se determinaron 9 resultados; que generaron 28 observaciones, las cuales corres-
ponden a 4 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=105
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El INJUVE adquirió equipo de oficina que no se encontró en uso y careció de 
resguardo. Dicho mobiliario se ubicó físicamente en el almacén. 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/115/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 7 observaciones, 
las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

El STE no generó estados financieros en tiempo real. 

El STE careció de procedimientos específicos que regulen las áreas y actividades 
relacionadas con los momentos del gasto aprobado y modificado. 

El manual administrativo de la entidad no fue actualizado con dos procedimientos 
utilizados en 2018 en la operación cotidiana del trámite de jubilaciones. 

Las pólizas revisadas no reflejaron el registro por momentos contables del gasto con-
forme al plan de cuentas aprobado, incluido en el Manual de Contabilidad del ente. 

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN  
DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/118/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 13 observa-
ciones, por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 2 podrían gene-
rar probables potenciales promociones de acciones. 

La entidad careció de procedimientos para regular sus operaciones relacionadas con 
el presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 
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El IAPA utiliza un paquete de contabilidad denominado ASPEL COI, el cual no es 
un sistema integral para registrar de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública. 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL  

ASCM/119/18 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 12 observa-
ciones, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 
probable potencial promoción de acciones. 

El REPSS careció de un manual administrativo del 1o. enero al 6 de diciembre 
de 2018, así como de procedimientos que regularan las áreas y actividades rela-
cionadas con el gasto aprobado, modificado, devengado y ejercido. 

El REPSS careció de un dictamen expedido por la SAF para la contratación de 
personal del Programa de Estabilidad Laboral. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

ASCM/125/18 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 10 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales co-
rresponden a 4 recomendaciones. 

El IEMS careció de un plan o programa que considerara los objetivos y metas estra-
tégicas; de un proceso de identificación y análisis de los riesgos internos y externos; 
y de indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas y programas. 

El sujeto fiscalizado presentó desfases en la presentación de informes mensuales 
y trimestrales a la SAF. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=119
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/129/18 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 12 observaciones, las cuales corres-
ponden a 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

La CAPTRALIR no presentó las modificaciones trimestrales al Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual administrativo con procedimientos 
específicos relacionados con el registro e integración de las pólizas contables, y de 
procedimientos que regularan las áreas y actividades relacionadas con los momen-
tos del gasto aprobado y modificado.  

ASCM/130/18

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 10 observaciones, las cuales corres-
ponden a 2 recomendaciones. 

La CAPTRALIR careció de un padrón actualizado de beneficiarios de pensiona-
dos y jubilados. 

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

ASCM/132/18

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

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

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=129
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La entidad no realizó la actualización de su manual administrativo. 

COMISA careció de procedimientos específicos que regularan las áreas y activi-
dades relacionadas con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 

ASCM/133/18

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar probable potencial promo-
ción de acciones. 

SERVIMET no dispuso de un sistema contable que cumpliera los requisitos esta-
blecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual administrativo con procedimientos espe-
cíficos relacionados con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

También presentó desfases en la presentación de informes mensuales y trimes-
trales a la SAF. 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS  

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/147/18

Capítulo 1000 “Servicios Personales”  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 6/8) 

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

De los meses de octubre a diciembre de 2018, el órgano autónomo no actualizó 
el organigrama de su manual de organización y funcionamiento; ya que no consideró 
a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=133
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 

SECRETARÍA DE TURISMO 

ASCM/151/18

Función de Gasto 7 “Turismo”, Actividad Institucional 
367 “Integración de Planes Estratégicos  
de Infraestructura Turística” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron 10 resultados que generaron 16 observaciones, las cuales corres-
ponden a 9 recomendaciones. 

La SECTUR no contó con indicadores de resultados que permitieran medir el 
impacto producido en beneficio de la ciudadanía como consecuencia de la aplicación 
de los recursos asignados a la actividad institucional 367 “Integración de planes 
estratégicos de infraestructura turística”. 

La Secretaría no evidenció la difusión de un Código de Ética que reflejara la inte-
gridad personal y profesional, así como a los valores éticos del personal. 

El sujeto fiscalizado no elaboró su Informe de Cuenta Pública de conformidad con lo 
establecido en la Guía para la Integración de la Cuenta Pública de 2018, Formatos 
e Instructivos.  

La SECTUR reportó una meta alcanzada de cero expedientes para la actividad 
institucional, mientras que debió llevar a cabo dos proyectos (“Iluminación de 
Calles de Polanco” y “Plan de Trabajo de Transferencia de Tecnología para 
la SECTURCDMX”). 

La SECTUR no contó con de evidencia de los trabajos realizados durante 2018 
respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura y equipamiento turístico, 
ni con el dictamen mediante el cual la Secretaría de Turismo del Gobierno Fede-
ral debió fundamentar por qué declaró improcedentes los dos proyectos que se 
habían programado. 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/153/18

Función de Gasto 5 “Transporte”, Actividad Institucional  
371 “Acciones para la Sustitución de Taxis  
y Actividad Institucional 396 “Acciones para la Regulación 
de Transporte Público” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron 19 resultados, los cuales generaron 29 observaciones, que corres-
ponden a 22 recomendaciones. 

El control interno de la SEMOVI se considera vulnerable, por no contar con meca-
nismos que le permitieran la identificación, administración y mitigación de riesgos. 

La dependencia mostró deficiencias en la integración de evidencia documental, 
que permitiera acreditar el nivel académico requerido en los Perfiles de Puestos. 

La SEMOVI no contó con documentación comprobatoria de los cursos de capaci-
tación impartidos en el ejercicio en revisión. 

La evidencia documental de la implementación de la metodología aplicada para 
la programación de la meta física fue insuficiente. 

Los registros auxiliares presentaron inconsistencia con los reportados en los In-
formes de Avance Trimestral y el Informe de Cuenta Pública. 

La meta física alcanzada fue del 75.0% respecto a la programada. 

No se cumplieron el objetivo, propósito y fin establecidos en la actividad institucional. 

El indicador desarrollado resultó insuficiente para medir el grado de cumplimiento 
del objetivo, de igual forma, no se contó con evidencia de la metodología empleada 
en su elaboración. 

El manual administrativo vigente en el ejercicio en revisión no incluyó procedi-
mientos referentes a las actividades institucionales en estudio. 

Las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas no generaron un impacto 
positivo en términos reales del ahorro. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/154/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional 
319 “Integrar Carpetas de Investigación” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

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

El sujeto fiscalizado careció de factores que le permitieran identificar, evaluar 
y administrar los riesgos en las actividades sustantivas efectuadas en la opera-
ción. De igual forma, se observó falta de metodología relacionada con actividades 
de control preventivas que permitieran identificar con oportunidad desviaciones 
en los procesos operativos; asimismo, careció de mecanismos de supervisión 
respecto a las operaciones y actividades de control. 

Se presentaron deficiencias en los registros internos en cuanto al cumplimiento 
de la meta física, ya que en los registros estadísticos de la PGJCDMX, obtenidos 
del Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), se 
identificaron un total de 255,288 carpetas de investigación durante 2018; sin em-
bargo, en el Informe de Cuenta Pública se reportó un total 253,774, lo que arrojó 
una diferencia de 1,514 carpetas de investigación.  

El sujeto fiscalizado careció de metodología, procedimientos o controles, así co-
mo de indicadores vinculados con la integración de carpetas de investigación, 
debido a que el indicador presentado no incluyó los elementos requeridos en los 
Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño, me-
diante la Metodología de Marco Lógico. 

La PGJCDMX no contó con los papeles de trabajo y memorias que incluyeran la 
información cuantitativa de la estimación del recurso financiero requerido, toda 
vez que proporcionó los formatos relativos al Marco de Política Pública, los cuales 
no contenían los elementos necesarios, ni la evidencia del uso de alguna meto-
dología específica del presupuesto aprobado por 4,132,598.0 miles de pesos, 
destinado para la actividad institucional 319 “Integrar carpetas de investigación”. 
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SECRETARÍA DE SALUD 

ASCM/156/18

Función de Gasto 3 “Salud”, Actividad Institucional  
555 “Atención Médica a Población en Situación de Calle” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 7 observaciones, 
las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de procedimientos específicos para la atención 
médica a personas en situación de calle. 

La dependencia careció de mecanismos de control para evaluar y supervisar la 
operación de la actividad en revisión. 

Se determinó carencia de mecanismos de control para identificar, evaluar y administrar 
los riesgos internos y externos que afecten la operación de la actividad institucional. 

Los cursos de capacitación programados e impartidos presentan inconsistencias 
en su justificación. 

La SEDESA no cuenta con expedientes de las acciones realizadas por el personal 
que operó la actividad auditada. 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

ASCM/157/18

Función de Gasto 6 “Protección Social”,  
Actividad Institucional 465 “Seguro de Desempleo” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 11 observaciones, 
las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

La STyFE no verificó que los beneficiarios no recibieron apoyo de otros programas, 
ni que fueran buscadores de empleo. Tampoco recuperó los recursos dispersados 
no ejercidos por el beneficiario. 
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La dependencia no integró debidamente los expedientes del personal de estructura 
(Dirección del Seguro de Desempleo y la Subdirección de Atención del Seguro de 
Desempleo). Derivado de lo anterior, no se pudo determinar los perfiles de puesto 
para dos de los seis servidores públicos, así como la experiencia profesional exigida. 

La cantidad de apoyos reportada como meta alcanzada en el Informe de Cuenta 
Pública de 2018 de la STyFE, difiere del número de apoyos entregados que se 
consigna en las CLC autorizadas por la SAF. 

La STyFE contó con manual administrativo; no obstante, careció de procedimientos 
formales que permitieran realizar las funciones de dirección, coordinación y eva-
luación en las materias aludidas mediante la sistematización de las actividades, 
la definición de los procesos, la determinación de las áreas responsables y el esta-
blecimiento de los tramos de control, entre otros aspectos. 

La STyFE careció de evidencia documental de que hubiese elaborado e implemen-
tado medidas de austeridad y racionalidad, en específico para la actividad institu-
cional 465 “Seguro de Desempleo”. 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/161/18

Función de Gasto 2 “Vivienda y Servicios a la Comunidad”, 
Actividad Institucional 354 “Acciones para el Desarrollo  
de Vivienda en Conjunto” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron seis resultados, los cuales generaron seis observaciones, que corres-
ponden a seis recomendaciones. 

El instituto presentó insuficiencias en la integración de expedientes de personal, 
respecto al comprobante del nivel académico requerido en los perfiles de puesto de 
los funcionarios que estuvieron a cargo de la operación de la actividad institucional 
en estudio. 

Las acciones efectuadas por el INVI para acreditar la escasez de recursos, la vulnerabi-
lidad y el riesgo en que viven los beneficiarios solicitantes de crédito son insuficientes. 
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Los indicadores desarrollados no permitieron comprobar el grado de cumplimien-
to de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, 
ni contribuyeron a corregir la orientación de los recursos, así como medir el avance 
y logro en que los bienes y servicios públicos son generados. 

La cédula única de información económica de los beneficiarios de programas de 
vivienda no permite verificar en tiempo real que el beneficiario recibió su vivienda. 

El INVI emprendió acciones en los rubros señalados para fortalecer el ahorro, en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México 
y en seguimiento del Programa de Fomento al Ahorro del INVI; sin embargo, dichas 
acciones no generaron un impacto positivo en términos reales de ahorro. 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/162/18

Función de Gasto 7 “Otros Asuntos Sociales”,  
Actividad Institucional 513 “Acciones de Mantenimiento 
en Unidades Habitacionales de Interés Social” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 7/8) 

Se determinaron 11 resultados, de éstos, 10 resultados generaron 19 observa-
ciones, las cuales corresponden a 17 recomendaciones. 

El personal no contó con la experiencia laboral requerida para el desempeño de sus 
funciones (desarrollo, aplicación y ejecución o manejo de recursos de programas 
sociales y administración, asesoría, orientación y atención ciudadana). 

La entidad careció de los perfiles de puesto relacionados con el personal encar-
gado de operar la actividad institucional. 

La PROSOC no contó con los métodos de cálculo empleados para determinar los 
valores expresados en la meta física y demanda identificada. 

No dispuso de información que permitiera determinar que la programación y presu-
puestación anual del gasto público se hayan realizado con apoyo en los antepro-
yectos de presupuesto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=162
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La entidad careció de información que permitiera concluir con certeza el número 
de asambleas al 31 de diciembre de 2018; además, no se ejecutaron trabajos de 
mantenimiento a las unidades habitacionales, correspondientes al programa social; 
por tanto, el cumplimiento de la meta programada fue de 44.5% y no de 100.0%, 
como se reportó en el Informe de Cuenta Pública. 

El sujeto fiscalizado no contó con la información suficiente y adecuada para la 
elaboración de su Informe de Cuenta Pública; y no mantuvo la información actua-
lizada de los temas, documentos y políticas que le corresponden por medio de sus 
respectivos medios electrónicos. 

La entidad presentó deficiencias de control en el procedimiento “Entrega de re-
cursos a los Comités de Administración de las Unidades Habitacionales benefi-
ciadas con el programa Social Ollin Callan”, toda vez que la documentación so-
porte no se requisitó de conformidad con las reglas de operación. 

No se ejercieron de manera pertinente los recursos, toda vez que al término del 
ejercicio fiscal 2018, la PROSOC sólo presentó un avance de 44.5% en el cum-
plimento de las metas y objetivos de la actividad institucional; sin embargo, en el 
informe de Cuenta Pública se reportó el 100.0%. 

La PROSOC no contó con el soporte documental que permitiera constatar la in-
formación incluida en su Informe de Cuenta Pública de 2018. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/165/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Operaciones 
del Órgano Interno de Control 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 12 observaciones, las cuales corres-
ponden a 12 recomendaciones. 

La JLCA careció de una metodología de cálculo para establecer las metas físicas 
y financieras; presentó deficiencias en la conciliación de cifras contenidas en los 
Informes de Avance Trimestral y de Cuenta Pública; y no dispuso de controles en 
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la aplicación de procedimientos para el cálculo y asignación de presupuestos a las 
áreas ni de mecanismos de comunicación entre las áreas que integran la información. 

La entidad careció de un diagnóstico y de un Programa Anual de Capacitación 
que demostrara la actualización permanente en materia de quejas y denuncias.  

El sujeto fiscalizado careció de una metodología para el cálculo de las metas físi-
cas para estimar la distribución del presupuesto asignado a la acción fiscalizada, 
situación que genera información inconsistente en sus registros auxiliares. 

La JLCA no dispuso de indicadores que proporcionaran información cuantitativa y cua-
litativa para evaluar la resolución de los expedientes ingresados, tramitados y con-
cluidos durante el ejercicio fiscal en revisión. 

Los registros auxiliares y la programación del presupuesto por ejercer para la ope-
ración y atención de los usuarios no estuvieron soportados con una metodología 
de cálculo. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/166/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional 
000 “Transferencias a Órganos Autónomos” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 5 observaciones, 
las cuales corresponden a 5 recomendaciones. 

La CDH no contó con mecanismos para promover y verificar la observancia del 
personal de los valores éticos y las normas de conducta establecidas ni con me-
canismos de supervisión de las operaciones del Programa de Defensa.  

La Comisión presentó deficiencias de control y supervisión en la integración de los 
expedientes de personal. Respecto al cumplimiento de los requisitos en los perfiles 
de puestos establecidos en el Catálogo General de Cargos y Puestos de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal, efectuaron contrataciones de pasan-
tes y personas con carrera trunca. 
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No se identificaron indicadores de desempeño que permitieran evaluar la eficacia 
del Programa de Defensa. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/169/18

Función de Gasto 2 “Justicia”, Operaciones 
del Órgano Interno de Control  
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 13 observaciones, las cuales corres-
ponden a 6 recomendaciones. 

El TECDMX careció de una metodología para identificar los riesgos en su actua-
ción, evaluar su impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

EL sujeto fiscalizado no consideró en el Programa de Capacitación y Formación 2018 
la impartición de cursos congruentes con las acciones que lleva a cabo el OIC. 

El órgano interno de control utilizó unidades de medida que no fueron congruen-
tes con las determinadas por el sujeto fiscalizado. 

No fue posible determinar el impacto generado por las acciones que realizó el OIC 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el grado de cumplimiento de las metas 
realizadas ni la eficacia en el ejercicio de sus recursos durante el año de 2018. 

El TECDMX no contó con indicadores estratégicos que le permitieran medir el cum-
plimiento del objetivo en el Programa para Fomentar la Cultura de Transparencia 
y Rendición de Cuentas. 

El Manual de Organización y Funcionamiento del TECDMX no guarda congruen-
cia en su estructura organizacional con lo establecido en el Código de Institucio-
nes y Procedimientos y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 

La Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro del Manual de Organiza-
ción y Funcionamiento del Tribunal Electoral de la Ciudad no contiene los apartados 
“Antecedentes” y “Misión y Visión” del Tribunal, así como los requisitos básicos en 
los perfiles de puesto previstos en la normatividad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2018/2doParcial.php?a=169


OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA REVISIÓN 

113 

El Manual General de Auditoría del Tribunal Electoral de la Ciudad de México no 
contó con procedimientos ni cédulas para el desarrollo de las auditorías. 

El TECDMX careció de medidas efectivas de racionalidad y austeridad que gene-
raran un impacto en la aplicación de los recursos y que permitieran un ahorro signifi-
cativo para la economía del Gobierno de la Ciudad de México 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 
CON ENFOQUE AMBIENTAL 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

ASCM/152/18

Función de Gasto 1 “Protección Ambiental”, 
Actividad Institucional 320 “Acciones en materia 
de Regulación Ambiental” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 46 observaciones, las cuales corres-
ponden a 21 recomendaciones. 

La SEDEMA no proporcionó una seguridad razonable respecto a la consecución 
de sus objetivos institucionales, el adecuado uso y salvaguarda de los recursos, y la 
prevención de actos de corrupción en el marco de operación de la actividad institu-
cional revisada. 

El personal de estructura y de honorarios que operó la actividad institucional care-
ció de la competencia profesional requerida, ya que no cumplió con totalidad de los 
requisitos de contratación establecidos en los perfiles de puesto o en las cédulas 
de evaluación. 

La SEDEMA no contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación ni con 
el Programa Anual de Capacitación para el ejercicio de 2018. 

El ente fiscalizado careció de bases de datos, registros auxiliares y memoria de 
cálculo que permitieran verificar la metodología o herramientas implementadas 
para determinar la meta original de 8,891 resoluciones, correspondiente a la activi-
dad institucional revisada. 
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La unidad de medida “resolución” no refleja el conjunto de acciones que se realiza-
ron en el marco de la actividad institucional, porque éstas incluyen otros componen-
tes, como conferencias, exposiciones, incentivos fiscales, auditorías ambientales 
y autorización de planes de manejo de residuos sólidos. 

La SEDEMA no contó con documentación o información de que los promoventes 
a los que se les autorizó en materia de impacto ambiental la construcción de al-
guna obra, realizaron el pago determinado por compensación económica. 

El ente fiscalizado no dio vista a la unidad administrativa competente para que verifi-
cara el cumplimiento de medidas determinadas en las resoluciones de autorización 
de impacto ambiental, ni cuando la autorización fue negada o hubo desistimiento 
en su tramitación, para garantizar que el proyecto no se llevara a cabo, en detri-
mento del medio ambiente. 

La SEDEMA careció de indicadores estratégicos y no publicó en el sitio de transpa-
rencia el mecanismo de control que permitió medir el avance respecto del cum-
plimiento de la meta física. 

El sujeto fiscalizado no observó los procedimientos incluidos en sus manuales 
administrativos vigentes en 2018 para la operación de la actividad institucional. 
Además, careció de programas, políticas o lineamientos establecidos formalmente y 
para promover la racionalidad, austeridad y ahorro en el uso de servicios y con-
sumo de bienes durante el ejercicio de 2018. 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

ASCM/163/18

Función de Gasto 1“Protección Animal”, Actividad  
Institucional 325 “Apoyos al Mejoramiento Ambiental” 
(TOMO II, “INFORMES INDIVIDUALES”; VOLUMEN 8/8) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 47 observaciones, las cuales corres-
ponden a 22 recomendaciones. 

El FAP no proporcionó una seguridad razonable para el logro de las metas y obje-
tivos de la actividad institucional revisada. 
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Las cédulas de evaluación para el ingreso del personal de honorarios no fueron 
congruentes ni estuvieron alineadas con los objetivos y funciones de la Dirección 
General de Planeación y Coordinación de Políticas de la SEDEMA, que coadyuva 
en la operación de la actividad institucional 325 a cargo del FAP. 

El personal de estructura y de honorarios de la SEDEMA que coadyuvó en la 
operación de la actividad institucional careció de la competencia profesional requeri-
da, ya que no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos en los perfiles de 
puesto o en las cédulas de evaluación. 

El sujeto fiscalizado no contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
ni con el Programa Anual de Capacitación para el ejercicio de 2018, y no impartió 
capacitación interna para la operación de la actividad institucional. 

El FAP careció de bases de datos, registros auxiliares y memoria de cálculo que 
permitan verificar la metodología o herramientas implementadas para determinar 
la meta original de 17 apoyos, correspondiente a la actividad institucional revisada. 

El propósito de la actividad institucional se redactó con las mismas especificacio-
nes que el fin. 

Se determinaron deficiencias de control en los reportes de cumplimiento de la meta 
física, ya que hubo variaciones numéricas en el Informe de Cuenta Pública, el Informe 
de Avance Trimestral y los registros internos. 

La entidad careció de indicadores estratégicos y de gestión que le permitieran 
valorar objetivamente el cumplimiento de metas y el desempeño de la actividad 
institucional revisada. 

Hubo deficiencias de control en la integración de la documentación financiera. 

El FAP no llevó a cabo la invitación o convocatoria que diera origen a los progra-
mas o proyectos aprobados en el año 2018, no realizó la pre-evaluación de las 
solicitudes ni el dictamen derivado de ésta, y tampoco publicó en un periódico de 
la Ciudad de México la lista de solicitudes de proyectos aprobados. 

El sujeto fiscalizado no contó con programas, políticas o lineamientos estableci-
dos y difundidos formalmente para promover la racionalidad, austeridad y ahorro 
en el uso de servicios y consumo de bienes durante el ejercicio de 2018. 
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os desastres naturales y la alta exposición a las amenazas o peligros que 
conllevan son un tema de gran importancia y también de gran preocupación 
no sólo en México, sino en todo el mundo. El impacto de esta clase de 

fenómenos se puede estimar inicialmente conforme a tres parámetros, a saber: 
número de víctimas mortales, número de personas afectadas y costo de los daños 
causados. 

Los actos de gobierno que pretenden reducir los daños ocasionados por tales 
fenómenos exigen revisar los distintos factores que se conjugan en la generación 
de éstos, así como en sus efectos desastrosos. Las estrategias de adaptación 
eficaces y las políticas públicas son las herramientas que ayudan a manejar los 
riesgos de desastres a corto y mediano plazos, así como a reducir la vulnerabili-
dad a largo plazo. 

Por su configuración territorial, México es uno de los países iberoamericanos más 
expuestos a amenazas naturales, tales como sismos, volcanes activos, hundi-
mientos de terreno, ciclones, inundaciones, granizo, heladas y sequías. A ellas se 
añaden los peligros ligados directamente a la actividad humana, como es el caso 
de los químico-tecnológicos y los sanitario-ecológicos. 

Recientemente, en una reunión de trabajo con la Oficina de Naciones Unidas para  
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) para las Américas y el Caribe, la 
Auditoría Superior de la Federación de México, como presidente del Grupo de 
Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres, en el marco de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), informó que, según datos de dicha 
oficina, durante los últimos 20 años más de la mitad de pérdidas materiales por 
efecto de desastres naturales han ocurrido en el continente americano, particu-
larmente en Centroamérica. 

En los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Ges-
tión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde 

L 
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se establece la vigencia de éste por dos años, del 1 de julio de 2019 al 31 de julio 
de 2021, se señala lo siguiente: 

En el año 2014, un estudio elaborado por la consultora británica Mapplecroft y editado 
por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) encontró que más del 50% de la 
población de ALC [América Latina y el Caribe] reside en países con riesgos “altos” 
o “extremos” de vulnerabilidad al cambio climático. Este hallazgo se basó en el cálculo 
del índice de vulnerabilidad al cambio climático, el cual se refleja en una escala  
de 0-10, donde los valores cercanos a 0 representan mayor riesgo, mientras los valores 
cercanos a 10 representan menor riesgo […] De este modo, por ejemplo, países como 
Bolivia, Paraguay y Nicaragua se encuentran en una categoría de riesgo extremo. Perú, 
México y Colombia, por otro lado, se encuentran en las tres primeras posiciones de la 
categoría de riesgo alto. […] 12 países miembros de la OLACEFS se ubican entre 
las categorías de riesgo extremo y alto.1 

Los riesgos de desastres están aumentando, principalmente como resultado de la 
creciente exposición de las personas a fenómenos naturales extremos y del incre-
mento, en los últimos años, tanto de la población como de los activos ubicados 
en zonas vulnerables. 

La migración hacia las costas y la expansión de las ciudades sobre planicies 
inundables, junto con normas de construcción deficientes, han contribuido a elevar 
los riesgos. La corrupción suma costos a esto, ya que inhibe la llegada de recursos 
de manera oportuna y completa a la población damnificada. 

El índice para la Gestión del Riesgo INFORM (Index for Risk Management), que 
valora cuantitativamente el riesgo de crisis humanitaria y catástrofes, confirma 
esta situación para América Latina y el Caribe: más de la mitad de los países de 
la zona se encuentran entre los grupos de riesgo alto y muy alto. Estos resulta-
dos “están determinados por los valores de riesgo en las dimensiones de peligro 
y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de respuesta”.2 

En atención a este contexto, la OLACEFS creó un grupo de trabajo para revisar, 
estudiar y analizar la legislación de cada país y encontrar caminos para reducir  
el impacto de los desastres. 

                                                
1  Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Términos de Referencia 

del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, 2019, p. 3. 

2  Idem, p. 5. El INFORM “es el resultado de la colaboración de organismos internacionales como OECD, FAO, 
UNDP, UNEP, UNICEF, WHO, UNIDSR, entre otros”. 
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De conformidad con dicho estudio, en México, la estrategia general considera las 
siguientes líneas generales de acción: 

 Identificar el conocimiento científico de los riesgos. 

 Promover la reducción de la vulnerabilidad. 

 Fomentar la corresponsabilidad, coordinación y comunicación. 

 Fortalecer la investigación aplicada para desarrollar tecnologías que permitan 
mitigar los riesgos. 

 Implantar una cultura de prevención y autoprotección. 

Conforme a este esquema, en 2002 se creó el Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), 
el cual tenía como finalidad proporcionar recursos a las entidades y dependencias 
federales, así como a las entidades federativas, para la realización de acciones 
no programadas de carácter preventivo, incluidas todas aquellas obras públicas, 
adquisiciones y servicios que fueran necesarias y urgentes. Éste fue seguido,  
en 2003, del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 
instrumento financiero de gestión de riesgos, cuyo objeto es promover y fomentar 
actividades preventivas tendientes a reducir el riesgo, y disminuir o evitar los efectos 
del impacto destructivo de los fenómenos de origen natural en tres rubros: 

 Identificación de riesgos. 

 Mitigación y reducción del riesgo. 

 Fomento de una cultura de prevención y autoprotección. 

Otros países de la región, como Colombia y Chile, también han implementado 
políticas públicas en materia de prevención y control de gestión de desastres 
naturales para atender las afectaciones ocasionadas por éstos. 

Colombia basa sus estrategias de acción en las siguientes directrices: 

 Gestión de la información en el conocimiento del riesgo para los procesos de 
reducción del riesgo y manejo de desastres: busca que la gestión de la infor-
mación sea dinámica, intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria. 
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 Desarrollo de la investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres: 
se orienta a promover la producción de información, el desarrollo tecnológico 
y la investigación científica en la materia; para ello, promueve la investigación 
multi e interdisciplinaria, que agrupe estudios, discusiones y prácticas de adap-
tación al cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres. 

 Gestión del riesgo de desastres y medidas de adaptación al cambio climático 
en los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento del territo-
rio: la evidente conexión entre la gestión del riesgo de desastres, la planificación 
territorial y la adaptación al cambio climático hacen necesaria la construcción de 
políticas en común, con acciones que medien en los ámbitos políticos, sociales, 
económicos y ambientales. 

 Reducción del riesgo sectorial y territorial: se dirige a integrar, en la planifica-
ción de cada sector y ente territorial, las metas que se definan en el plan nacio-
nal para garantizar el logro de los objetivos; esto implica formular y ejecutar 
proyectos específicos para reducir el riesgo. 

 Mecanismos de protección financiera: busca garantizar los recursos necesa-
rios para que el Estado tenga una oportuna capacidad de respuesta, reduzca 
su vulnerabilidad fiscal y no quede en riesgo la estabilidad macroeconómica. 

 Preparación para la respuesta a emergencias: se busca la articulación de las 
herramientas disponibles para responder a emergencias, como son los pro-
tocolos e instrumentos técnicos en los niveles territoriales y sectoriales. 

 Preparación para la recuperación: su propósito es la implementación de pro-
cesos de recuperación nacional y regional. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de las entidades naciona-
les, territoriales y corporaciones autónomas regionales en la gestión del riesgo: 
se basa en programas de asistencia enfocados a la formulación de planes muni-
cipales para la gestión del riesgo de desastres. 

 Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres: se busca 
la participación social con enfoques proactivos, integrados, multisectoriales y 
previsores para fomentar una cultura ante los desastres y una fuerte participa-
ción comunitaria. 
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En Chile, los ejes estratégicos de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres son los siguientes: 

 Fortalecimiento institucional: crear y desarrollar de manera intersectorial ins-
trumentos institucionales coordinados e integrados, nacional e internacional-
mente, que respondan de manera eficiente a las necesidades del país. 

 Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta temprana: desarrollar y 
mantener capacidades e infraestructuras para observar, analizar y pronosti-
car las amenazas, vulnerabilidades y los impactos de desastres, por medio 
de la recopilación y el uso de datos sobre riesgos de desastres. 

 Fomento de la cultura de la prevención y el autoaseguramiento: fomentar en 
el país una cultura de seguridad y resiliencia, mediante la utilización del cono-
cimiento, la innovación y la educación. 

 Reducción de los factores subyacentes del riesgo: considerar los factores 
subyacentes del riesgo de desastres del país en función de la toma de deci-
siones tanto en el ámbito público como en el privado, en pro de un desarrollo 
sustentable. 

 Fortalecimiento de la preparación ante los desastres para lograr una respuesta 
eficaz: mantener mecanismos de coordinación interinstitucional para fortale-
cer la preparación ante desastres, con objeto de lograr una adecuada gestión 
del riesgo que asegure una respuesta oportuna, eficaz y eficiente. 

El ciclo del riesgo considera las etapas de prevención, mitigación, preparación, 
recuperación y socorro, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En esta última 
etapa, los esfuerzos se concentran en dar solución definitiva al impacto de un evento 
adverso. En la reconstrucción se requiere de un equipo multisectorial especiali-
zado que lidere el proceso de planificación y ejecución hasta su etapa final, como 
se materializó en las últimas grandes emergencias que afectaron a Chile.  

Del continente asiático podemos considerar el caso de Japón, un país con ries-
gos importantes en esta materia, cuyo sistema de manejo de desastres está ba-
sado en una institucionalidad y una cultura ciudadana sólidas. Mediante progra-
mas eficientes de instrucción, los japoneses conocen los planes de emergencia con 
antelación a los eventos. Una ley determina con claridad la coordinación de actores 



SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2018 

 

124 

y un libro blanco orienta la aplicación eficiente de las políticas, por lo que el país 
cuenta con una experiencia exitosa en la prevención. 

Parte de esta política requiere de un ambiente de ciudadanos conscientes, en el que 
cada persona sea un agente activo en conocer los potenciales riesgos y superar-
los; para ello son fundamentales los medios de comunicación. La imposibilidad 
de pronosticar eventos como terremotos o tsunamis hace que la radio, la televi-
sión y ahora las redes sociales jueguen un rol importante en la comunicación de 
los riesgos latentes y la existencia de lugares seguros. 

Por su parte, la Unión Europea, por medio del mecanismo de protección civil, 
desempeña una función esencial de coordinación de las respuestas a las crisis 
que surgen en no sólo Europa sino en el mundo. Las crisis actuales y potenciales 
se supervisan permanentemente y los países participantes cooperan en la eva-
luación de riesgos, la prevención de catástrofes, la preparación y la planificación. 

La ayuda de emergencia puede consistir en alimentos, refugios o material nece-
sario; despliegue de equipos especializados; o actividades de evaluación y coor-
dinación llevadas a cabo por expertos enviados al terreno. Para que la Unión 
Europea pueda responder rápidamente en cualquier parte del mundo, los equipos 
de socorro y los expertos se mantienen en estado de alerta. 

El Banco Mundial es una organización de carácter multinacional que, en respuesta 
a la creciente demanda de sus clientes, se ha concentrado en el fortalecimiento 
de la capacidad de adaptación ante los desastres en cinco áreas básicas: 

 Identificación de los riesgos: al comprender los peligros, es posible anticipar-
se a sus posibles efectos.  

 Reducción de los riesgos: la información sobre los peligros posibles puede 
servir de base para diferentes estrategias, planes y proyectos de desarrollo 
que, a su vez, pueden disminuir los riesgos.  

 Preparación: contar con preparativos adecuados es fundamental, ya que los 
riesgos nunca se podrán eliminar por completo.  

 Protección financiera: las estrategias de este tipo permiten salvaguardar no sólo 
a gobiernos, sino a empresas y hogares, de la carga económica que significa 
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enfrentar una catástrofe y pueden incluir programas que aumenten la capaci-
dad financiera del Estado para responder ante una emergencia y, al mismo 
tiempo, protejan el equilibrio fiscal.  

 Reconstrucción, que tiene en cuenta la resiliencia: el desafío de la recons-
trucción también representa una oportunidad para promover la gestión del 
riesgo de desastres mediante una planificación integrada de la recuperación 
y la restauración que genere un desarrollo con mayor capacidad de adapta-
ción a largo plazo. 

Como puede observarse, la gestión de riesgos sobre desastres naturales es un 
tema de interés no sólo para México y su capital, sino para gran parte de mundo, 
sobre todo por los peligros que implican tanto para personas y bienes como por 
el número de víctimas y daños que llegan a ocasionar. En México, si bien han 
avanzado las estrategias de acción, lo cierto es que no han sido suficientemente 
eficaces, sobre todo en las etapas de prevención, organización, ejecución, fiscali-
zación y control de riesgos para reducir la vulnerabilidad ante fenómenos natura-
les adversos y sus efectos. 

Al respecto, cabe destacar que la actividad de las entidades de fiscalización su-
perior en el marco de la OLACEFS resulta de gran importancia, como se des-
prende de la información difundida por el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización 
de Gestión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Dicha información también pone de manifiesto la falta de herramientas, conoci-
mientos y mecanismos necesarios de los países latinoamericanos para hacer 
frente a estos riesgos, lo que conlleva falta de prevención, organización y super-
visión en la atención de dichos problemas. 

El sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 exigía 
una pronta, eficaz y transparente acción del gobierno para atender con los diver-
sos daños ocasionados; no obstante, tanto en la etapa inmediata de la emergencia 
como en la etapa de rehabilitación y reconstrucción se detectaron diversos as-
pectos, tanto normativos como operativos, susceptibles de mejorar.  

Ante tal situación, se considera urgente revisar la legislación respectiva y reforzar 
las estrategias y políticas públicas de prevención y ejecución en esta materia, 
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concentrando los esfuerzos en el fortalecimiento de la institucionalidad, la cultura 
ciudadana, la evaluación y la fiscalización. Esto coadyuvará a enfrentar de manera 
eficiente y eficaz las situaciones derivadas de desastres naturales. 

En cuanto a las acciones efectuadas para atender y solucionar las contingencias, 
resulta necesario fortalecer la obligación de rendir cuentas, lo mismo que las accio-
nes de fiscalización, sin importar que éstas se ejecuten por medio de los órganos 
internos de control o de las entidades de fiscalización superior. 

Lo anterior, con la finalidad de que los recursos públicos destinados para atender 
eventualidades cumplan su objetivo y se garanticen las mejores condiciones y la 
mayor cobertura, evitando así que los recursos públicos se utilicen con fines polí-
ticos, en perjuicio de algún sector de la sociedad. Es importante recordar que, en caso 
de calamidades, se debe hacer una evaluación objetiva para atender las necesi-
dades de todos los sectores afectados y no únicamente las de aquellos que repre-
senten un beneficio de cualquier naturaleza. 

De ahí la importancia de la labor a cargo del Grupo de Trabajo sobre Fiscaliza-
ción de Gestión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, cuyos Términos de Referencia establecen como objetivo general “promover 
la cooperación entre EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en 
fiscalización de la gestión de desastres”. 

La fiscalización de los recursos públicos destinados a la atención de desastres 
naturales es necesaria, no solamente por tratarse de dinero público, sino por el 
hecho de que esos recursos están destinados a atender una necesidad inmediata 
de la población que se ve afectada, directa o indirectamente, por la situación de 
emergencia.  

Los fenómenos naturales son inevitables, pero no deben convertirse necesaria-
mente en eventos devastadores. La toma de decisiones apropiadas y oportunas, 
sumadas a la implementación de políticas públicas en la materia, pueden amino-
rar de manera significativa tanto los riesgos como las consecuencias en número 
de víctimas y daños materiales causados por éstos, que incluso pueden significar 
un retroceso de varios años en el desarrollo económico y social de los países. 
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Auditoría ASCM/116/18 

IV.9. INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN  
DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 167 

IV.9.1. AUDITORÍA FINANCIERA 167 
IV.9.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”  167 

Auditoría ASCM/118/18 

IV.10. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  
DEL DISTRITO FEDERAL  219 

IV.10.1. AUDITORÍA FINANCIERA 219 
IV.10.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 219 

Auditoría ASCM/119/18 

IV.11. INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  271 

IV.11.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 271 
IV.11.1.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 271 
Auditoría ASCM/125/18 

IV.12. CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES  
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  311 

IV.12.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS 311 
IV.12.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 311 

Auditoría ASCM/129/18 
IV.12.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 359 
Auditoría ASCM/130/18 

IV.13. CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.  407 

IV.13.1. AUDITORÍA FINANCIERA 407 
IV.13.1.1. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 407 

Auditoría ASCM/132/18 
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IV.14. SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 445 

IV.14.1. AUDITORÍA FINANCIERA 445 
IV.14.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 445 

Auditoría ASCM/133/18 

V. ÓRGANOS AUTÓNOMOS 485 

V.1. TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 487 

V.1.1. AUDITORÍA FINANCIERA 487 
V.1.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 487 

Auditoría ASCM/147/18 

VOLUMEN 7/8 

VI. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 5 

VI.1. FUNCIÓN DE GASTO 7 “TURISMO”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
367 “INTEGRACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS  
DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA” 
(SECRETARÍA DE TURISMO) 7 
Auditoría ASCM/151/18 

VI.2. FUNCIÓN DE GASTO 5 “TRANSPORTE”,  
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 371 “ACCIONES  
PARA LA SUSTITUCIÓN DE TAXIS Y 396 “ACCIONES  
PARA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO” 
(SECRETARÍA DE MOVILIDAD) 59 
Auditoría ASCM/153/18 

VI.3. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 319 “INTEGRAR  
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN” 
(PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 153 
Auditoría ASCM/154/18 

VI.4. FUNCIÓN DE GASTO 3 “SALUD”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 555 “ATENCIÓN  
MÉDICA A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE” 
(SECRETARÍA DE SALUD) 203 
Auditoría ASCM/156/18 

VI.5. FUNCIÓN DE GASTO 6 “PROTECCIÓN SOCIAL”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 465 “SEGURO DE DESEMPLEO”  
(SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO) 249 
Auditoría ASCM/157/18 
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VI.6. FUNCIÓN DE GASTO 2 “VIVIENDA Y SERVICIOS  
A LA COMUNIDAD”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
354 “ACCIONES PARA EL DESARROLLO  
DE VIVIENDA EN CONJUNTO”  
(INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 313 
Auditoría ASCM/161/18 

VI.7. FUNCIÓN DE GASTO 7 “OTROS ASUNTOS SOCIALES”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 513 “ACCIONES DE MANTENIMIENTO 
 EN UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL”  
(PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 359 
Auditoría ASCM/162/18 

VOLUMEN 8/8 

VI.8. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”, OPERACIONES  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
(JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 5 
Auditoría ASCM/165/18 

VI.9. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 000 “TRANSFERENCIAS  
A ÓRGANOS AUTÓNOMOS” 
(COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 65 
Auditoría ASCM/166/18 

VI.10. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”,  
OPERACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
(TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 135 
Auditoría ASCM/169/18 

VII. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL  211 

VII.1.  FUNCIÓN DE GASTO 1 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 320 “ACCIONES  
EN MATERIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL”  
(SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE) 213 
Auditoría ASCM/152/18 

VII.2. FUNCIÓN DE GASTO 1 “PROTECCIÓN ANIMAL”,  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 325 “APOYOS  
AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL”  
(FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL) 305 
Auditoría ASCM/163/18 

GLOSARIO DE SIGLAS 395
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