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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

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

Auditoría AEPOA/136/12 

ANTECEDENTES 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como órgano de gobierno y autoridad 

local, se crea por decreto que reforma, entre otros, el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 22 de agosto de 1996, con facultades para expedir su ley orgánica. 

La Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le confiere atribuciones 

para legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; presentar 

iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de 

la Unión; examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto  

de Egresos del Distrito Federal, entre otras. También se establece que, en cumplimiento de 

sus atribuciones, la ALDF actuará conforme al principio de transparencia y los mecanismos 

de rendición de cuentas, de acuerdo con los ordenamientos de la materia. 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2012, la ALDF reportó un presupuesto asignado de 1,471,386.2 miles de pesos. 

Por otra parte, en el apartado �ECG Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto� de su Informe 

de Cuenta Pública de 2012, la ALDF reportó un presupuesto ejercido por 1,538,528.6 miles de 

pesos, de los cuales se ejercieron 519,426.1 miles de pesos con cargo al capítulo 4000 

�Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�, lo que representó el 33.8% del 

presupuesto total erogado por el órgano de gobierno. La asignación original para dicho 

capítulo fue de 405,529.3 miles de pesos y presentó un incremento de 114,656.8 miles  

de pesos (28.3%), para alcanzar un presupuesto modificado de 520,186.1 miles de pesos. 
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De ese presupuesto, la ALDF erogó 519,426.1 miles de pesos (99.9%) y dejó de ejercer 

760.0 miles de pesos (0.1%). El presupuesto ejercido respecto del presupuesto original 

presentó un incremento de 113,896.8 miles de pesos (28.1%). 

En específico, en el apartado �FIDOGA Fideicomisos en los que Participan los Órganos de 

Gobierno y Autónomos�, Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las  

y los Jóvenes del Distrito Federal, la ALDF registró una aportación y un presupuesto ejercido 

en 2012 de 100,000.0 miles de pesos, que representó el 19.3% del presupuesto total 

erogado en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�. 

En el ejercicio de 2011, la ALDF ejerció en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas� un presupuesto de 390,546.0 miles de pesos, en tanto que en 2012 

aplicó recursos por 519,426.1 miles de pesos, lo que significó un incremento de 128,880.1 miles 

de pesos (33.0%). 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas�, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables; así 

como que se cumplan las disposiciones legales que le son aplicables y los mecanismos 

instrumentados para la aplicación de éstas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se propuso con base en los criterios generales �Importancia Relativa�, 

debido a las variaciones de 28.1% entre el presupuesto ejercido y la asignación original,  

y de 33.0% del ejercido en 2012 respecto a 2011; e �Interés General�, por la naturaleza de 

su operación, el impacto social y trascendencia en el interés de la ciudadanía. Ambos 

criterios se establecen en el Manual de Selección de Auditorías de la Contaduría Mayor 

de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF). 

Asimismo, se consideró la propuesta del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien solicitó 



 

3 

que se practicara esta auditoría, entre otras razones, por la relevancia social del rubro 

revisado y su presencia mediática. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, 

Base Primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 1o.; 2o., fracciones IX y X, inciso b); 3o.; 8o., fracciones I, 

II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y XIX; 9o.; 10, incisos a) y e); 14, fracciones I, VIII, XVII, 

XX y XXIII; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; y 36 de la Ley Orgánica de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1o.; 2o., fracción XIX, 

inciso b); y 6o., fracciones V y VII, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se verificó que en 2012, la ALDF hubiese contado con estructura orgánica autorizada  

y con manuales de organización y de procedimientos para regular las operaciones sujetas 

a revisión; se comprobó la existencia de áreas responsables de llevar a cabo las operaciones 

revisadas. Asimismo, se constató que el manual administrativo del órgano legislativo contara 

con la autorización respectiva y que los procedimientos se hubieran difundido entre las 

instancias administrativas. 

Se identificó la normatividad aplicable al ejercicio y registro del presupuesto asignado a la 

ALDF en 2012, a fin de verificar su debido cumplimiento y analizar los mecanismos  

de control establecidos. 

Se revisaron los acuerdos de la Comisión de Gobierno de la ALDF para constatar que la 

erogación de recursos con cargo al rubro revisado contara con la aprobación y correspondiera 

a los fines propuestos; se revisó el acuerdo del 22 de febrero de 2011, mediante el cual  

la citada Comisión autorizó la constitución del Fideicomiso denominado �Fondo de Apoyo 

a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal� (FIJOV), así como el 

contrato de administración e inversión, asimilado, irrevocable e irreversible de dicho fideicomiso 

núm. 742017 del 31 de marzo de 2011. 
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Se verificó el presupuesto aprobado para la ALDF en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012, en el techo presupuestal y en el 

Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio revisado, con el propósito de constatar  

que correspondieran a los consignados en los reportes presupuestales. 

Se revisaron los estados financieros y presupuestales de la ALDF al 31 de diciembre de 2012, 

y en el caso del FIJOV al 31 de agosto de 2012, para comprobar que estuvieran dictaminados 

por un despacho de auditoría externa, conforme a la normatividad aplicable. 

Se integraron por partida del capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas�, los presupuestos original y ejercido, los cuales ascendieron a 405,529.3 miles  

de pesos y 519,426.1 miles de pesos, respectivamente, y se determinaron las variaciones 

correspondientes al ejercicio de 2012. 

Se integró por partida el presupuesto modificado del órgano de gobierno correspondiente 

a 2012. Además, se revisaron 41 afectaciones presupuestarias (6 líquidas [ingresos]  

y 35 compensadas [transferencias]), para constatar que se hubiesen elaborado oportunamente, 

que hubieran contado con la autorización y hubiesen dispuesto de la documentación 

soporte correspondiente, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Se constató que los recursos se destinaron principalmente a cubrir el pago de prerrogativas, 

por un monto de 416,232.0 miles de pesos; apoyos diversos, por 102,563.1 miles de pesos; 

y premios, por 631.0 miles de pesos, como se detalla en seguida: 

(Miles de pesos) 

Concepto del gasto Referencia Partida Importe 
Participación 

(%) 

Prerrogativas Grupos Parlamentarios 

Módulos de Atención 

4451 

4451 

247,043.7 

169,188.3 

47.6 

32.6 

Apoyos diversos BANORTE (FIJOV) 4451 100,000.0 19.3 

 Sindicato de Trabajadores de la ALDF 4451 1,838.5 0.3 

 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, Fundación Teletón I.A.P., 
Fundación A.P.A.C., Ministerios de Amor A.C., Comisión  
de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otros 4451 724.6 0.1 

Premios Medallas, monedas conmemorativas, premio a trabajos  
de estudiantes 4411 631.0 0.1 

Total presupuesto ejercido en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas�  519,426.1 100.0 
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La muestra fue determinada con base en los trabajos de planeación efectuados, y conforme 

a la metodología y criterios que se detallan a continuación: 

1. Se identificaron e integraron los importes mensuales de las prerrogativas, apoyos  

y premios otorgados a los beneficiarios, por los cuales se erogaron recursos. 

2. De manera dirigida, se determinó revisar el 100.0% del presupuesto aplicado por 

concepto de apoyo otorgado al FIJOV por 100,000.0 miles de pesos, registrado en el 

mes de diciembre de 2012. 

3. En la partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, las erogaciones 

se registraron mensualmente durante el año en revisión, por lo que por muestreo 

dirigido, se determinó revisar las operaciones efectuadas en el último trimestre  

del año 2012 que ascendieron a 102,080.7 miles de pesos, con objeto de fiscalizar el 

trimestre que, en conjunto, registró la mayor cantidad de recursos ejercidos, y porque 

diciembre fue el mes con mayor presupuesto ejercido en cuanto al monto erogado en 

el rubro sujeto a revisión. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó una muestra de 202,080.7 miles de pesos,  

que representó el 38.9% del presupuesto ejercido en 2012 por la ALDF (519,426.1 miles 

de pesos), como se detalla a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Presupuesto  

ejercido 

Muestra 

Importe % 

4411 �Premios� 631.0 0.0 0.0 

4451 �Ayudas Sociales a Instituciones 
sin Fines de Lucro� 518,795.1 202,080.7 39.0 

Total capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas� 519,426.1 202,080.7 38.9 

Se revisaron 1,781 pólizas contables (889 pólizas de diario y 892 pólizas de egresos)  

que soportaron las erogaciones cubiertas mediante cheques o transferencias bancarias 

de la muestra seleccionada: 182 del pago de prerrogativas a grupos parlamentarios,  

1,557 por concepto de prerrogativas de asignación y operación de módulos de atención, 
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38 correspondientes a los apoyos al sindicato de trabajadores de la ALDF, 2 por el apoyo 

al FIJOV y 2 por la operación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), con el objeto de constatar 

que el órgano legislativo contara con las autorizaciones respectivas y con la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto. 

Asimismo, se examinaron los registros contables y presupuestales de los recursos 

ejercidos por las operaciones seleccionadas como muestra, con cargo al rubro sujeto a 

revisión, para verificar que las cuentas y partidas de gasto afectadas correspondieran a la 

naturaleza del gasto, de acuerdo con el Manual de Contabilidad y el Clasificador por 

Objeto del Gasto autorizados por el Comité de Administración del órgano legislativo 

vigentes en 2012. Igualmente, se verificó que las operaciones estuvieran registradas en 

los auxiliares contables y presupuestales respectivos y en las balanzas de comprobación, 

en cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable. 

Se aplicó un cuestionario de control interno, por conducto de la Dirección General de 

Pagos, a los titulares de la Dirección General de Presupuesto y Dirección de Contabilidad 

y Cuenta Pública, unidades administrativas adscritas a la Tesorería General de la ALDF, a 

fin de conocer los mecanismos de control utilizados para la autorización, registro, pago  

y comprobación de las operaciones concernientes al capítulo 4000 �Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�. 

Se verificó que la administración, funcionamiento y operación del FIJOV se hubiese 

realizado en cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables y a los 

mecanismos instrumentados para la aplicación de éstas. Para ello, se revisaron las 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

ocurridas en 2012; el contrato y las reglas de operación del fideicomiso; las autorizaciones 

del Comité Técnico del FIJOV para el pago de becas a distintos centros educativos, 

institutos, asociaciones y cubrir los honorarios de prestadores de servicios; y se verificó 

que el ejercicio de los recursos se hubiese hecho de conformidad con las instrucciones 

emitidas. 
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Asimismo, se verificó que el FIJOV contase con las pólizas del registro contable y que 

éstas estuvieran respaldadas con el documental respectivo, convenios de colaboración, 

expedientes por las becas otorgadas y de los prestadores de servicios, y se solicitaron los 

estados de cuenta bancarios para constatar los movimientos de la recepción y aplicación 

de los recursos autorizados y ejercidos en 2012. 

Se revisaron los reportes de auxiliares y balanza de comprobación emitidos por la ALDF 

respecto del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes 

del Distrito Federal por los meses de enero a agosto de 2012. Los reportes mostraron que 

en ese período el FIJOV erogó 74,994.7 miles de pesos (por el período de septiembre  

a diciembre no se efectuaron pagos) por concepto de becas y pagos de servicios a centros  

de enseñanza, instituciones, fundación, asociación civil, personas morales y prestadores de 

servicios profesionales. 

A fin de comprobar que el FIJOV contara con la documentación soporte de las operaciones, 

se eligió una muestra de auditoría por 44,356.4 miles de pesos, equivalente al 59.1% del 

total pagado (74,994.7 miles de pesos). La muestra se dirigió a las operaciones no 

revisadas en la auditoría con clave F/09/13-ALDF, la cual fue realizada por la Contraloría 

General de la ALDF, al Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes 

del Distrito Federal por el período del 27 de abril al 31 de diciembre de 2012, excepto por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seleccionada por su representatividad 

en el total erogado (20.6%). 

Por lo anterior, se aplicaron pruebas de controles y procedimientos sustantivos respecto 

de las operaciones efectuadas con los organismos siguientes: UNAM, 15,450.7 miles de 

pesos (20.6%); 10 instituciones educativas privadas integrantes de la red de servicios 

educativos, 13,955.4 miles de pesos (18.6%); ILIFEDF, 5,580.0 miles de pesos (7.4%); 

Fundación UNAM (FUNAM), 4,800.0 miles de pesos (6.4%); Asociación Fórmate en la 

Vida, A.C. (ACFV), 2,781.4 miles de pesos (3.7%); honorarios asimilables a salarios, 

1,208.9 miles de pesos (1.6%); y tres despachos de servicios profesionales, 580.0 miles 

de pesos (0.8%), con la finalidad de constatar que el proceso del otorgamiento de los 

recursos, autorización y registro estuviera respaldado con la documentación correspondiente. 
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Lo anterior implicó revisar 6 convenios de colaboración, 13 contratos de prestación de 

servicios profesionales, 102 pólizas de transferencias, 107 facturas, listado de nóminas, 

listas de asistencias, acuerdos del Comité Técnico y cartas de instrucción autorizadas por 

el Comité Técnico del fideicomiso, con objeto de verificar si se sujetaron a las disposiciones 

legales aplicables, a los mecanismos de control instrumentados, y si los pagos se 

ajustaron a los importes autorizados; por último, se revisaron los estados de cuenta 

bancarios, a fin de verificar la salida de recursos, pagados mediante transferencia bancaria. 

Se confirmó que la documentación comprobatoria del gasto cumpliera los requisitos fiscales 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

vigentes en 2012, y que las becas otorgadas y la prestación de los servicios estuvieran 

soportadas; se constató que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal / Fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal 

hubiese retenido el Impuesto sobre la Renta (ISR) al personal seleccionado como 

muestra, que apoyó en las operaciones del fideicomiso. 

Además, se realizaron compulsas relacionadas con las operaciones efectuadas con los 

centros de estudios, FUNAM, ILIFEDF y ACFV, con objeto de confirmar los apoyos 

otorgados, la existencia de los documentos justificativos y comprobatorios, y que el gasto 

hubiese sido efectivamente devengado. 

La auditoría se practicó en la Oficialía Mayor y en la Tesorería General, ambas de la ALDF. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno comprende todo el plan de organización y los métodos  

y procedimientos instituidos por el órgano de gobierno, para asegurarse de que se 

cumplan sus metas y objetivos con criterios de economía, eficiencia, eficacia, 

transparencia y honradez; que sus recursos se emplearán de conformidad con las leyes, 

reglamentos y políticas aplicables y que están protegidos de desperdicios, pérdida o mal 

uso; y que se obtendrá y conservará información confiable, la cual habrá de revelarse 

razonablemente en los informes. 
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El estudio y evaluación del sistema de control interno tiene como finalidad determinar el 

grado de confianza por depositarse en los sistemas de control operados por la ALDF para 

regular las erogaciones realizadas con cargo a su presupuesto, a fin de determinar la 

extensión, oportunidad y alcance de las pruebas y procedimientos de auditoría; identificar 

flujos de operación con debilidades o desviaciones de control interno y sus probables 

áreas de riesgo; y definir los criterios para la selección de la muestra por revisar. 

Se revisó y evaluó el sistema de control interno establecido en las áreas administrativas  

y operativas responsables de administrar, coordinar y controlar el ejercicio del gasto 

correspondiente al rubro sujeto a revisión, a fin de verificar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable. Para realizar dicha evaluación, se llevó a cabo el estudio general 

del sujeto fiscalizado, donde se identificó que en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se establece que para el mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas y de fiscalización e 

investigación, la ALDF cuenta con órganos internos de organización constituidos en siete 

tipos de comisiones: 

1. Comisión de Gobierno 

2. De Análisis y Dictamen Legislativo 

3. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 

4. De Investigación 

5. Jurisdiccional 

6. Especiales 

7. De Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 

En los artículos 79, 81 y 82 se señala que la ALDF cuenta, para su funcionamiento 

administrativo, con el Comité de Administración, que dispone de las unidades administrativas 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; y que el nombramiento del 

Oficial Mayor, Tesorero, Contralor General, Coordinador General de Comunicación Social, 

Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Director de la Unidad de Estudios 
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de Finanzas, así como del titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, son 

propuestos por la Comisión de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría de los 

miembros presentes en la Sesión del Pleno respectiva. La Comisión de Gobierno 

establece los criterios que acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades 

necesarias para desempeñar el cargo correspondiente. 

Se revisó la estructura orgánica aplicable en 2012, la cual hubiera sido sometida a la 

Comisión de Gobierno el 2 de diciembre de 2009 por parte de la Oficialía Mayor con  

el oficio núm. OM/VL/7330/09. Dicha estructura fue proporcionada a este órgano de 

fiscalización por parte de la Dirección General de Pagos de la ALDF mediante el oficio 

núm. DIGEPA/VIL/337/14 del 25 de marzo de 2014, con el cual también proporcionó el 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se autoriza a la Oficialía Mayor a Ratificar 

los Niveles de Estructura de diversas Áreas Administrativas de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, emitido el 7 de octubre de 2012. 

En la estructura orgánica se identificaron las unidades administrativas que intervienen 

directamente en la administración y operación de los recursos aplicados en el rubro sujeto 

a revisión, la Oficialía Mayor con 84 plazas y la Tesorería General con 29 plazas, ambas 

de la ALDF. 

La Oficialía Mayor de la ALDF opera, entre otras, con 5 Direcciones Generales,  

9 Direcciones, 17 Subdirecciones y 43 Departamentos; entre éstas, se ubica la Dirección 

General de Administración. 

A la Tesorería General de la ALDF se adscribe la Dirección General de Presupuesto, a la 

que le reporta la Dirección de Integración y Control Presupuestal que se integra con las 

Subdirecciones de Integración y Evaluación, y de Control y Registro, con 2 Departamentos 

cada una; la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, en la que se encuentran las 

Subdirecciones de Contabilidad (con 2 Departamentos), y de Integración de Cuenta 

Pública; la Dirección General de Pagos que cuenta con la Dirección de Control de Pagos, 

de la que dependen las Subdirecciones de Nómina, y de Pagos, con 2 Departamentos 

cada una; y la Dirección de Registro y Control de Módulos, de la que depende  

el Departamento de Control y Seguimiento de Operación de Módulos y la Unidad de 

Sistemas Financieros que cuenta con 2 Subdirecciones. 
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Se revisó el Manual Administrativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

apartados de organización y de procedimientos, donde se constató que, el apartado de 

organización, se integra por el Manual de Organización de la Oficialía Mayor, Manual  

de Organización de la Tesorería General, Manual de Organización-Oficialía Mayor-Dirección 

General de Servicios, Manual de Organización de la Dirección de Servicios Generales, 

Manual de Organización de la Dirección de Adquisiciones, Manual de Organización de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Manual de Organización de la Dirección de Recursos 

Humanos, Manual de Organización de la Dirección de Resguardo, Manual de Organización-

Dirección General de Servicios-Dirección de Eventos, Manual de Organización de la Dirección 

General de Informática, Manual de Organización de la Coordinación General de Comunicación 

Social, Manual de Organización de la Subdirección de Servicios Médicos, entre otros, 

expedidos por el Comité de Administración con fundamento en el artículo 50, fracción III, 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La parte organizacional contiene, entre otros, un objetivo general, la estructura orgánica, 

atribuciones, funciones y el organigrama. 

Mientras que el apartado de procedimientos del Manual Administrativo de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, se integra por el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

de Presupuestación; Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Ejercicio del 

Presupuesto; Manual de Procedimientos Solicitud a Tesorería para la Elaboración de Cheques; 

Procedimiento para la Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; Manual de Procedimientos 

Fondo Revolvente; Manual de Normas para la Asignación y Administración de Recursos 

para la Operación de las Comisiones y Comités Legislativos; Manual de Normas, Políticas 

y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios; 

Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para la Inversión de Disponibilidades 

Financieras; Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios; Manual de Procedimientos de Servicios 

Generales; Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos  

Humanos; Manual de Normas Generales y Procedimientos para la Operación de Viáticos 

y Pasajes; Normas Generales para el Ejercicio de los Recursos Asignados a Grupos 

Parlamentarios; Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos para el 

Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; Normas 
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para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, entre otros. 

El órgano de gobierno dispuso de los Acuerdos sobre Lineamientos Generales de 

Políticas Administrativas para la ALDF, aplicables para la V y VI Legislatura, de fechas  

25 de septiembre de 2009 y 18 de octubre de 2012, respectivamente; el Acuerdo por el 

que se autoriza un Apoyo Económico, pactado contractualmente con el Sindicato de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de fecha 14 de octubre de 2009; 

y diversos acuerdos de la Comisión de Gobierno. 

Se considera que los procedimientos incluyen los elementos básicos de control interno, 

que son: autorización, procesamiento y clasificación de transacciones, verificación  

y evaluación, y salvaguarda física de la información. 

Con objeto de conocer los mecanismos de control empleados por el órgano de gobierno 

durante el ejercicio en revisión para efectuar erogaciones con cargo a su presupuesto, se 

identificó el siguiente marco legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento; 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y su Reglamento; Ley del Impuesto sobre la Renta  

y su Reglamento; Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal; Ley de Archivos del Distrito Federal; Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; Reglamento Interior de las Comisiones de la  

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Código Fiscal de la Federación; Código Fiscal 

del Distrito Federal; Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2012; Decreto por el que se Adicionan diversas Disposiciones a la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan diversas Disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal; y 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
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Se revisaron los acuerdos emitidos por la Comisión de Gobierno de la ALDF y del Comité 

Técnico del FIJOV aplicables en el ejercicio de 2012, a fin de constatar la aprobación de 

recursos con cargo al rubro auditado por parte de dicho órgano. 

La ALDF cuenta con su Manual de Contabilidad, estructurado con los apartados  

�I. Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental�, �II. Fundamentos Metodológicos 

de la Integración y Producción de Información Financiera�, �III. Plan de Cuentas�,  

�IV. Instrucciones para el Manejo de cada una de las Cuentas que componen el Plan�,  

�V. Modelos de Asientos para el Registro Contable�, �VI. Guía Contabilizadora�, �VII. Estados 

Financieros� y anexo relativo a las Matrices de Conversión, para llevar a cabo el registro 

contable de las operaciones. Para el registro presupuestal, el órgano de gobierno contó 

con un Clasificador por Objeto del Gasto, estos últimos documentos fueron autorizados 

por el Comité de Administración de la ALDF y presentan fecha de actualización del  

18 de julio de 2012. 

De lo anterior, se dedujo que la expedición de estos documentos técnicos de registro, 

reflejan parte de los trabajos realizados por el órgano de gobierno, en el marco de las 

disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, A.C. (CONAC), 

para el proceso de la armonización contable gubernamental. Al respecto, con los oficios 

núms. DIGEPA/VIL/337/14 y TG/DGP/VIL/1051/14 de fecha 25 de marzo de 2014, las 

Direcciones Generales de Pagos y de Presupuesto, ambas de la ALDF, respectivamente, 

informaron que el sistema informático denominado �Sistema Integral de Tesorería General 

(SITG)� para el registro de sus operaciones contables y presupuestales con que cuenta el 

órgano legislativo, fue puesto en marcha en 1999 y agregaron que �se encuentra en la fase final 

de implementación del sistema denominado �Sistema Contable Presupuestal (SICOPRE)��. 

Del sistema administrado para el registro contable y presupuestal de las operaciones, 

SITG (conocido por las áreas usuarias como Avvion), mediante el cuestionario de control 

interno núm. CI/ALDF/AEPOA/136/12/01, el órgano de gobierno informó que es utilizado 

por las áreas de presupuesto y contabilidad, mediante el cual se formulan los auxiliares 

contables y presupuestales, el balance general, el estado de ingresos, gastos e 

inversiones. También informó que �la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública cuenta 

con archivos completos y clasificados de la documentación comprobatoria y justificativa 

relativa de las operaciones en 2012 con cargo al capítulo 4000�. 
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Se revisaron los estados financieros y presupuestales de la ALDF (estado de situación 

financiera, de ingresos y gastos, de variaciones en el patrimonio, y del ejercicio 

presupuestal, así como el Informe de la Revisión y las notas a dichos estados) y se 

observó que con fecha 3 de mayo de 2013, fueron dictaminados por el despacho  

de auditoría externa, en cuya opinión los estados financieros y presupuestales presentan 

razonablemente la situación de la ALDF. 

Asimismo, se revisaron los estados financieros: estado de situación financiera, de 

actividades, de variaciones en el patrimonio contable, y de flujos de efectivo del FIJOV, 

dictaminados por el despacho de auditores independientes y remitidos al Comité Técnico 

del fideicomiso el 14 de septiembre de 2012, con la siguiente opinión: �Los estados 

financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera del Fideicomiso �Fondo de Apoyo a la Educación  

y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal�, al 31 de agosto de 2012 y al  

31 de diciembre de 2011, y el estado de actividades, el estado de variaciones en el patrimonio 

contable y el estado de flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas�. 

Se aplicó cuestionario de control interno a los titulares de la Dirección General de 

Presupuesto y de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, instancias encargadas 

de controlar, tramitar, registrar, archivar y salvaguardar la documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto efectuado con cargo al capítulo 4000 �Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas� de la ALDF. 

Como resultado del estudio y evaluación del sistema de control interno establecido por la 

ALDF para las operaciones realizadas con cargo al capítulo 4000 �Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�, se determinó que el órgano de gobierno cuenta 

con un sistema que contribuye razonablemente al logro de sus metas y objetivos 

organizacionales, toda vez que aplica procedimientos y mecanismos de salvaguarda  

de los recursos en general; dispuso de controles que hacen factible la administración de 

riesgos; contó con áreas estructuradas conforme a las funciones conferidas en la normatividad 

aplicable; contiene procedimientos que aseguran razonablemente el cumplimiento de la 

normatividad aplicable y dispone de un sistema de registro que facilita la supervisión y 

control de las operaciones y permite contar con información financiera y operacional 
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adecuada. No obstante, se detectaron deficiencias de control interno e incumplimientos de 

la normatividad aplicable, particularmente, en lo relativo a la administración, funcionamiento y 

operación del FIJOV; éstos se detallan en el apartado de resultados del presente informe. 

RESULTADOS 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

1. Resultado 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2011, 

y al techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 

(SEFIN), con el oficio núm. SFDF/SE/0107/2012 del 2 de enero de 2012, la ALDF contó 

con un presupuesto original de 1,471,386.2 miles de pesos, de los cuales se destinaron  

al capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas� un importe de 

405,529.3 miles de pesos, que aumentó en 114,656.8 miles de pesos (28.3%), para 

ubicar el presupuesto modificado autorizado en 520,186.1 miles de pesos, monto del cual 

se ejercieron 519,426.1 miles de pesos (99.9%) y se dejaron de ejercer 760.0 miles de 

pesos (0.1%). 

El presupuesto ejercido con cargo al rubro sujeto a revisión (519,426.1 miles de pesos), 

representó el 33.8% en relación con el total erogado por la ALDF (1,538,528.6 miles  

de pesos), según lo reportado en el apartado �ECG, Análisis de Egresos por Capítulo de 

Gasto� de su Informe de Cuenta Pública de 2012, y reflejó un incremento de 113,896.8 

miles de pesos (28.1%) en relación con la asignación original. 

La variación entre los presupuestos original, modificado y ejercido derivó de las adecuaciones 

presupuestales que se efectuaron en las partidas que integran el capítulo, de acuerdo con 

el formato �Evolución Presupuestal a Diciembre 2012�, proporcionado con los oficios 

núms. OM/VIL/351/14 y TG/VIL/0139/14 de fecha 30 de enero, y núms. DIGEPA/VIL/289/14 

y TG/DGP/VIL/883/14 del 11 de marzo, todos de 2014, como se presenta en seguida: 
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(Miles de pesos) 

Partidas 

Presupuesto Variación 

Original 
 
 

(1) 

Modificado 
 
 

(2) 

Ejercido 
 
 

(3) 

Modificado-
Original 

(2-1) 
(4) 

Ejercido-
Modificado 

(3-2) 
(5) 

Ejercido-
Original 

(3-1) 
(6) 

4251 �Transferencias a Fideicomisos 
de Entidades Federativas  
y Municipios� 100,000.0 0.0 0.0 (100,000.0) 0.0 (100,000.0) 

4411 �Premios� 0.0 631.0 631.0 631.0 0.0 631.0 

4451 �Ayudas Sociales  
a Instituciones sin Fines de Lucro� 305,529.3 519,555.1 518,795.1 214,025.8 (760.0) 213,265.8 

Total del capítulo 4000 
�Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas� 405,529.3 520,186.1 519,426.1 114,656.8 (760.0) 113,896.8 

En el Informe de Cuenta Pública de 2012 del órgano de gobierno, sección �ECG Análisis 

de Egresos por Capítulo de Gasto�, la ALDF explicó que la variación del presupuesto 

ejercido respecto del original, obedeció a las �remuneraciones adicionales derivadas del 

término de la V Legislatura e incremento del quehacer legislativo� y, respecto del modificado, 

tiene sustento en las �economías derivadas por pagos pendientes de seguros que se 

realizaran en 2013�. 

La modificación al presupuesto por 114,656.8 miles de pesos fue tramitada mediante  

41 afectaciones presupuestarias, con las que se ampliaron recursos por 1,170,957.2 miles 

de pesos y se redujeron 1,056,300.4 miles de pesos. 

Con diversas afectaciones presupuestarias se realizaron ampliaciones y reducciones 

compensadas de recursos por 1,056,300.4 miles de pesos, para adecuar el calendario 

presupuestal. 

Con seis afectaciones presupuestarias (núms. I-001, I-002, I-005, I-006, I-007 y I-008) se 

autorizó la ampliación de recursos por 37,213.8 miles de pesos, derivados de ingresos 

adicionales obtenidos en los meses de enero, febrero y de mayo a agosto de 2012,  

para ser aplicados durante ese ejercicio. Con nueve afectaciones presupuestarias  

(núms. T-001, T004, T018, T027, T030, T037, T-038, T-042 y T-043) se transfirieron 

recursos por 77,443.0 miles de pesos, para cubrir erogaciones tales como renta de los Módulos 
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de Orientación y Quejas Ciudadanas, honorarios y prestaciones, eventos, prerrogativas,  

y las que se generaron por el cambio de legislatura, así como para cubrir erogaciones del 

presupuesto comprometido y las derivadas del cierre del ejercicio 2012. 

La aplicación de los ingresos adicionales se realizó de conformidad con el numeral 3 del 

acuerdo primero del Acuerdo por el que se determina la Continuidad del Programa  

de Austeridad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el Ejercicio 2012, 

emitido por la Comisión de Gobierno el 9 de enero de 2012, en el que se establece:  

�Los ingresos adicionales que se obtengan por las economías y productos financieros de 

la Asamblea Legislativa, serán adicionados, conforme se vayan generando, al presupuesto 

para lograr cumplir de forma preferente con los pagos de prerrogativas y servicios personales 

y la atención de los proyectos adicionales programados, informando a la Comisión de Gobierno 

su aplicación�. 

Se constató que las 41 afectaciones presupuestarias que modificaron el presupuesto 

asignado originalmente al capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas� para la ALDF en el ejercicio de 2012, cuentan con el formato de la afectación 

presupuestaria y la justificación correspondiente, con la firma del servidor público responsable 

de su elaboración, visto bueno y autorización, y que se realizaron conforme a lo establecido 

en el Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la V y VI Legislatura, emitidos por la Comisión de 

Gobierno del 25 septiembre de 2009 y del 18 de octubre de 2012, vigentes en el ejercicio 

en revisión, en los cuales se dispuso que �la Tesorería de conformidad con el artículo 62 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

podrá realizar modificaciones presupuestales hasta por un 10.0% por afectación del 

presupuesto autorizado, requiriendo la aprobación de la Comisión de Gobierno si el 

porcentaje establecido fuera rebasado por afectación presupuestal�. 

Las afectaciones también se realizaron de conformidad con el Acuerdo mediante el que se 

autoriza la Adecuación del Presupuesto, Programa Anual de Necesidades y Disposición de 

los Flujos del Efectivo Generado por las Ministraciones del Fideicomiso �Fondo de Apoyo 
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a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal�, para la atención  

de la totalidad de los acuerdos emitidos por la Comisión de Gobierno de la V Legislatura, 

emitido por dicha comisión el 8 de agosto de 2012, en el que se autorizó a la Tesorería 

General de la ALDF �la utilización de las disponibilidades financieras generadas por las 

ministraciones realizadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura para 

el fideicomiso [�] con el objeto de cubrir la totalidad de los pagos y/o ministraciones 

acordados por la Comisión de Gobierno de la V Legislatura, siempre y cuando se 

garantice su disponibilidad presupuestal para cuando sean requeridos por el fideicomiso� 

y �realizar las transferencias presupuestales necesarias, sin límite porcentual alguno�. 

Por lo anterior, se determinó que las 41 afectaciones presupuestarias del capítulo fiscalizado, 

tramitadas por el órgano de gobierno durante el ejercicio 2012, fueron elaboradas y autorizadas 

en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Por lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en el capítulo 4000 

�Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas� fue aprobado y modificado de 

acuerdo con la normatividad y ordenamientos aplicables. 

2. Resultado 

En el Informe de Cuenta Pública de 2012 de la ALDF, se reportó un presupuesto total 

ejercido en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�  

de 519,426.1 miles de pesos. Sobre el particular, se identificó que el 80.2% de ese 

presupuesto se empleó en el pago de prerrogativas, lo que implicó erogaciones por 

416,232.0 miles de pesos, integradas por pagos a grupos parlamentarios (247,043.7 miles 

de pesos) y erogaciones para los módulos de atención (169,188.3 miles de pesos); 19.7% 

se aplicó en apoyos diversos, lo que importó 102,563.1 miles de pesos, de la siguiente 

manera: al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes 

del Distrito Federal (100,000.0 miles de pesos), al sindicato de trabajadores de la ALDF 

(1,838.5 miles de pesos), al INFODF, Fundación Teletón, I.A.P.; Fundación A.P.A.C.; 

Ministerios de Amor, A.C.; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  
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entre otros (724.6 miles de pesos); y 0.1% se orientaron al otorgamiento de premios como 

medallas, monedas conmemorativas y premio a trabajos de estudiantes, lo que generó un 

gasto de 631.0 miles de pesos. 

Se comprobó que el presupuesto ejercido por 519,426.1 miles de pesos reportado en el 

Informe de Cuenta Pública de la ALDF de 2012 coincide con el que se registró en los reportes 

contables y presupuestales con cargo a dos partidas de gasto: 4451 �Ayudas Sociales a 

Instituciones sin Fines de Lucro� por 518,795.1 miles de pesos (99.9%) y 4411 �Premios� 

por 631.0 miles de pesos (0.1%), y donde se constató que los registros corresponden  

a los montos reportados en el formato �Evolución Presupuestal a Diciembre 2012�. 

Asimismo, en la balanza de comprobación, auxiliar contable y manual de contabilidad, se 

verificó que se afectaron las cuentas �Gasto y Otras Pérdidas�, �Bancos�, �Prerrogativas  

a Grupos Parlamentarios�, �Prerrogativas Asignación Módulos�, �Prerrogativas Gastos 

Operación Módulos�, �Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF�, �Apoyos 

Diversos� y �Presupuesto de Egresos�. 

Adicionalmente, se comprobó que el órgano de gobierno contó con los acuerdos de la 

Comisión de Gobierno y del Comité de Administración, mediante los cuales se autorizó  

el ejercicio de los recursos referidos con cargo al rubro fiscalizado. 

3. Resultado 

Durante el ejercicio de 2012, la ALDF aplicó recursos por 519,426.1 miles de pesos  

en el capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�; de ellos, 

518,795.1 miles de pesos fueron ejercidos con cargo a la partida 4451 �Ayudas Sociales a 

Instituciones sin Fines de Lucro�, lo que representó el 99.9% del presupuesto erogado en 

dicho capítulo. 

Los recursos registrados en la partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines  

de Lucro� se componen del pago de prerrogativas que ascendió a 416,232.0 miles de 

pesos (80.2%) y el otorgamiento de apoyos diversos que sumó 102,563.1 miles de pesos 

(19.8%), los cuales fueron registrados en las cuentas contables �Prerrogativas a Grupos 
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Parlamentarios� (247,043.7 miles de pesos), �Prerrogativas Gastos Operación Módulos� 

(169,188.3 miles de pesos), �Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF� (1,838.5 miles 

de pesos) y �Apoyos Diversos� (100,724.6 miles de pesos). 

Sobre el particular, con la finalidad de constatar que la ALDF contara con el soporte 

documental para el ejercicio de estos recursos, se revisaron, como parte de la muestra de 

auditoría, erogaciones por 102,080.7 miles de pesos, que representaron el 19.7% del total 

gastado con cargo a la partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro� 

(518,795.1 miles de pesos). 

La muestra de auditoría corresponde a las erogaciones registradas en el período de 

octubre a diciembre de 2012, y se integró como se refiere en seguida: 

(Miles de pesos) 

Cuenta contable 
Presupuesto 

ejercido 

Muestra 

Importe % 

�Prerrogativas a Grupos Parlamentarios� 247,043.7 55,669.6 22.5 

�Prerrogativas Asignación Módulos� 0.0 (300.0) n.a. 

�Prerrogativas Gastos Operación Módulos� 169,188.3 46,283.5 27.4 

�Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF� 1,838.5 337.6 18.4 

�Apoyos Diversos� 100,724.6 90.0* n.s. 

Total partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones 
sin Fines de Lucro� 518,795.1 102,080.7 19.7 

* Adicionalmente, se revisó el otorgamiento de un apoyo por 100,000.0 miles de pesos como se describe en 
el resultado núm. 4 del presente informe. 

n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 

En la revisión del sustento documental del presupuesto ejercido por la ALDF de octubre  

a diciembre de 2012, se determinó lo siguiente: 

1. Por labores parlamentarias se pagaron 55,669.6 miles de pesos, los cuales se destinaron 

de la forma siguiente: un monto de 49,734.6 miles de pesos fue bajo los conceptos de 

Trabajo Legislativo (20,202.1 miles de pesos), Apoyos Servicios Extraordinarios 

(20,217.2 miles de pesos) y Apoyos Extraordinarios Asesoría (9,315.3 miles de esos), 

prerrogativas cubiertas a los diputados de los grupos parlamentarios: Partido de la 
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Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo 

(PT) y Partido Movimiento Ciudadano (PMC), distribuido de la siguiente forma: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Partido político 

PRD PAN PRI PVEM PT PMC Suma 

Trabajo legislativo 10,567.3 4,040.3 2,797.3 621.6 932.4 1,243.2 20,202.1 

Apoyos servicios extraordinarios 10,575.1 4,043.5 2,799.3 622.1 933.1 1,244.1 20,217.2 

Apoyos extraordinarios asesorías 4,872.7 1,863.1 1,289.8 286.5 430.0 573.2 9,315.3 

Total 26,015.1 9,946.9 6,886.4 1,530.2 2,295.5 3,060.5 49,734.6 

Al único diputado representante del partido Nueva Alianza se le cubrió en el mes de 

diciembre de 2012 un pago por 765.0 miles de pesos, por sus trabajos legislativos, 

retroactivo al mes de septiembre de ese año. 

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo sobre Lineamientos Generales de 

Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante  

la VI Legislatura, emitido por la Comisión de Gobierno el 18 de octubre de 2012, que 

en el numeral 20 del acuerdo primero, establece: �La asignación de apoyo para el 

trabajo de los grupos parlamentarios y diputaciones independientes, en su caso, se 

sujetará a los montos establecidos en el presente acuerdo (anexo número VII) y su 

recepción, registro y auditoría se regirá por las normas y procedimientos establecidos 

en el manual correspondiente [�] para el caso del otorgamiento de la prerrogativa  

de grupos parlamentarios y diputaciones independientes, en su caso, el recibo foliado de 

la Tesorería General será el comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta 

Pública. Así mismo se autorizará proceder al pago correspondiente de este concepto 

por el mes treceavo que se calculará como el equivalente a 1.33 veces la prerrogativa 

mensual proporcional al año que corresponde��. 

En el anexo núm. VII del acuerdo citado, se señala el importe de las prerrogativas  

a cada diputado de los grupos parlamentarios por los distintos conceptos, como sigue: 

Trabajo Legislativo, un importe de 79.9 miles de pesos; Apoyos Servicios Extraordinarios, 

80.0 miles de pesos; y Apoyos Extraordinarios Asesoría, 36.9 miles de pesos.  
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Al respecto, se comprobó que a cada diputado se le pagó la suma resultante de aplicar 

el importe establecido para cada uno de los tres conceptos descritos en este anexo  

y mes treceavo. 

Las prerrogativas a grupos parlamentarios se contabilizaron en 91 pólizas de diario  

y en igual cantidad de pólizas de egresos. 

2. La ALDF canceló prerrogativas de febrero de 2012 correspondiente a los cheques 

núms. 28243 y 28250 ambos del 17 de febrero, y 28490 del 18 de marzo, todos  

de ese año, por 100.0 miles de pesos cada uno. El 31 de diciembre de 2012, generó 

tres pólizas de diario para registrar la cancelación de los 300.0 miles de pesos, en la 

misma fecha se elaboraron las cuentas por pagar núms. 791, 792 y 793, que soportan 

el registro. 

3. Un importe de 46,283.5 miles de pesos se ejerció como prerrogativas para gastos  

en la operación de los módulos, en las festividades de fin de año y Día de Reyes, y pagos 

con base en los acuerdos de la Comisión de Gobierno. Las erogaciones se registraron 

mediante las pólizas de diario y de egresos correspondientes. 

4. Los apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF por 337.6 miles de pesos, registrados 

en 19 pólizas de diario y 19 pólizas de egresos, fueron otorgados de conformidad con 

lo establecido en el acuerdo emitido por la Comisión de Gobierno el 7 de noviembre 

de 2012, por el que se autorizó la entrega de prerrogativas contenidas en las Condiciones 

Generales de Trabajo suscritas con el órgano de gobierno. 

5. En colaboración con el INFODF, se organizó la Cuarta Feria de la Transparencia  

del Distrito Federal, la cual se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2012 en el  

Zócalo de la Ciudad de México. Para ello, la ALDF destinó un apoyo de 90.0 miles  

de pesos, de los cuales presentó la póliza de diario y la póliza de egreso con las que 

fueron registrados. 

Por lo anterior, se determinó que las erogaciones, por un importe de 102,080.7 miles de pesos, 

fueron contabilizadas en 888 pólizas de diario y 891 pólizas de egresos, y se encuentran 
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soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en 

acuerdos de la Comisión de Gobierno de la ALDF, cuentas por pagar, recibos de la Tesorería 

General foliados y firmados, y pólizas cheques, de conformidad con el Procedimiento para 

el Pago de Prerrogativas del Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Ejercicio 

del Presupuesto TG-EP-01-04 del órgano de gobierno, vigente en 2012. 

También se constató que el registro contable y presupuestal de las operaciones revisadas, se 

hubiese realizado de acuerdo con el Manual de Contabilidad y el Clasificador por Objeto 

del Gasto de la ALDF. 

Por lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en el capítulo 4000 

�Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�, correspondiente a la muestra 

revisada por un importe de 102,080.7 miles de pesos con cargo a la partida 4451 �Ayudas 

Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, fue registrado, aprobado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado, conforme a la normatividad y ordenamientos aplicables. 

4. Resultado 

La ALDF erogó recursos por 519,426.1 miles de pesos con cargo al capítulo 4000 

�Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�, de los cuales 102,563.1 miles 

de pesos (19.7%) los destinó al otorgamiento de apoyos diversos registrados en la partida 

4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�. Sobre el particular, se seleccionó 

para su revisión el apoyo otorgado al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo 

de las y los Jóvenes del Distrito Federal por 100,000.0 miles de pesos, importe que representó 

el 97.5% del total de apoyos otorgados por el órgano de gobierno y el 19.3% del monto 

erogado en el rubro auditado. Como resultado de su revisión se determinó lo siguiente: 

1. El artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre 

de 2011, dispone: �Conforme a la previsión de ingresos, las erogaciones previstas 

para los Órganos de Gobierno [�] incluyen 100,000,000 pesos para el Fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del DF, los cuales 

serán incluidos dentro del presupuesto de la Asamblea Legislativa��. 
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Asimismo, en la citada disposición se señaló que a la ALDF se le asignó un 

presupuesto de 1,471,386.2 miles de pesos, de los cuales, según lo reportado en el 

apartado de �ECG Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto� del Informe de Cuenta 

Pública de 2012 del sujeto fiscalizado, 405,529.3 miles de pesos se destinaron al 

capítulo 4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas�. 

2. Con el oficio núm. TG/VIL/0139/14 del 30 de enero de 2014, la Tesorería General de 

la ALDF proporcionó el formato �Evolución Presupuestal a Diciembre 2012� en el que 

se reportó que el presupuesto original de 405,529.3 miles de pesos se distribuyó en las 

partidas 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro� por 305,529.3 miles  

de pesos y 4251 �Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios� 

por 100,000.0 miles de pesos. 

En esta última partida, se incluyó la provisión de recursos para ser transferidos al 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes  

del Distrito Federal, en atención a la normatividad citada en el punto anterior. 

3. En el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de agosto de 2012, se autorizó 

a la Tesorería General de la ALDF, �la utilización de las disponibilidades financieras 

generadas por las ministraciones realizadas a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal V Legislatura para el fideicomiso [�] con el objeto de cubrir la totalidad de los 

pagos y/o ministraciones acordados por la Comisión de Gobierno de la V Legislatura, 

siempre y cuando se garantice su disponibilidad presupuestal para cuando sean 

requeridos por el fideicomiso�. 

4. Con el acuerdo del Comité de Administración del 20 de diciembre de 2012, se instruyó 

a la Tesorería General, transferir los recursos al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Este acuerdo fue 

remitido por la Presidencia de dicho Comité a la Tesorería General con el oficio  

núm. ALDFVIL/CA/16/12 de la misma fecha. 

5. Mediante la afectación presupuestaria núm. T-041-Bis, elaborada el 20 de diciembre 

de 2012, se autorizó la transferencia de recursos por 100,000.0 miles de pesos de la 
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partida 4251 �Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios�  

a la 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, con la finalidad de 

reclasificar los recursos presupuestales a la partida en la que se realizaría el gasto. 

Al reclasificar los recursos referidos para ser ejercidos por su naturaleza con cargo a 

la partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, por tratarse de 

asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por instituciones 

sin fines de lucro, la ALDF se ajustó a su Clasificador por Objeto del Gasto emitido el 

25 de enero de 2002 y actualizado por el Comité de Administración el 18 de julio de 2012, 

vigente en el ejercicio auditado. 

6. En la póliza de diario núm. 1070, elaborada el 20 de diciembre de 2012, con cargo a 

la cuenta �Apoyos Diversos�, cuenta por pagar núm. 11212661 de la misma fecha,  

por concepto de ayudas sociales a instituciones, se registró la provisión del pago al 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del 

Distrito Federal. 

7. Mediante transferencia bancaria del 21 de diciembre de 2012, la ALDF otorgó al 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes  

del Distrito Federal un apoyo económico por 100,000.0 miles de pesos con cargo a la 

partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, registrado en  

la póliza de egresos núm. 8265 de fecha 21 de diciembre de 2012. 

Los registros referidos en los numerales 6 y 7 se realizaron conforme al Clasificador 

por Objeto del Gasto y al Manual de Contabilidad de la ALDF. 

8. De conformidad con el inciso a), de la cláusula sexta �Fines�, del contrato de fideicomiso 

suscrito el 31 de marzo de 2011, el fondo recibió los 100,000.0 miles de pesos 

aportados por la ALDF el 21 de diciembre de 2012, según consta en el estado de cuenta 

bancario respectivo, lo que fue confirmado con los oficios núms. DIGEPA/VIL/422BIS/14 

y OM/VIL/1054/14, ambos del 7 de abril de 2014, proporcionados por la Dirección 

General de Pagos y la Oficialía Mayor de la ALDF, respectivamente. 
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Al transferir los recursos autorizados al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y 

el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, el órgano de gobierno atendió lo 

dispuesto en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2012, así como el acuerdo del Comité de Administración del  

20 de diciembre de 2012. 

Por lo expuesto y toda vez que el órgano de gobierno presentó las autorizaciones 

respectivas y la documentación justificativa y comprobatoria del gasto relativo al apoyo 

otorgado al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes 

del Distrito Federal, se determinó que el presupuesto aplicado por la ALDF en el capítulo 

4000 �Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas� por 100,000.0 miles de 

pesos con cargo a la partida 4451 �Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro�, 

fue registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de 

conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo  

de las y los Jóvenes del Distrito Federal 

5. Resultado 

Con el objeto de verificar la constitución jurídica del Fideicomiso Fondo de Apoyo  

a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, se revisó diversa 

documentación proporcionada por la ALDF, de cuyo análisis se desprendió lo siguiente: 

1. Mediante el acuerdo de fecha 22 de febrero de 2011, la Comisión de Gobierno de la 

ALDF autorizó la constitución del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el 

Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal al tenor de los siguientes considerandos: 

�I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su párrafo segundo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

es una de las autoridades locales en el Distrito Federal. 
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�II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, la función legislativa de esta entidad capital corresponde a la 

Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

�III. Que acorde con lo establecido en el artículo 50 del propio Estatuto de Gobierno, 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal habrá una Comisión de Gobierno que 

se elegirá e instalará durante el primer período ordinario del primer año de ejercicio. 

�IV. Que con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno es el órgano de gobierno 

permanente de la Asamblea, encargado de dirigir y optimizar el ejercicio de las 

funciones legislativas, políticas y administrativas de la misma. 

�V. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 44, fracciones I, y XII, de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno 

tiene la atribución de suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahogan 

en el Pleno y programar junto con el Presidente de la Mesa Directiva los trabajos 

del período de sesiones. 

�VI. Que el artículo 10 fracción V de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, establece que es facultad de la Asamblea Legislativa manejar, 

administrar y ejercer de manera autónoma su presupuesto. 

�VII. Que con fundamento en el artículo 13 fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en materia de administración pública, 

corresponde a la Asamblea Legislativa la atribución de participar en la formulación 

de políticas públicas y programas de desarrollo, así como expedir las que 

establezcan los instrumentos de dirección, coordinación, que permitan aproximar 

la actuación de la Administración Pública a los habitantes de la Ciudad, 

tratándose de las materias a que se refiere el artículo 118 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, para el desarrollo y bienestar social en la ciudad, 

tales como la planeación del desarrollo y servicio social educativo. 
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�VIII. Que el artículo 5 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

plantea que esta Asamblea Legislativa cuenta con la autonomía presupuestaria 

y de gestión, lo que incluye la autorización de las adecuaciones a sus presupuestos 

para el mejor cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano 

competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder  

sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus 

programas operativos. 

�IX. Que de conformidad al numeral 17 del Acuerdo sobre lineamientos generales de 

políticas administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

durante la V Legislatura, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil nueve, 

se instruye para que la Oficialía Mayor, revise, coordine y ejerza el presupuesto 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su V Legislatura, conjuntamente 

con la Tesorería General de este Órgano Legislativo, respetando el ámbito de su 

competencia, así como la responsabilidad de cada Unidad Administrativa [�] 

�XIII. Que el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal señala que se asimilarán a los fideicomisos públicos  

en términos de transparencia y rendición de cuentas, aquellos que constituyan 

los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les asignen recursos del 

Presupuesto de Egresos. 

�XIV. Que con fecha 13 de diciembre de 2010 esta Asamblea Legislativa celebró 

convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo objetivo es sentar 

las bases que permitan ofrecer en el Distrito Federal el Programa Educativo  

�Al-UNAM: Edúcate�, que comprende tanto Educación Formal, como Educación 

No Formal. 

�XV. Que en su sesión del 14 de diciembre de 2010 la Comisión de Gobierno aprobó 

el Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se solicita a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea la previsión de recursos para  

la creación del fideicomiso denominado �Fondo de Apoyo a la Educación y al 

Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal�. 
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�XVI. Que de igual forma, con fecha 15 de diciembre se firmó un convenio con 

diversas universidades privadas, cuyo objetivo es establecer las bases formales 

para ofrecer programas de atención educativa de nivel medio superior y superior 

dirigido a jóvenes del Distrito Federal. 

�XVII. Que de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el ejercicio 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 31 de enero de 2010, en su artículo 10 se establece que a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal se le asignarán $1,171,386,210 [�] de los 

cuales 150,000,000 [�] se destinarán para el Fideicomiso Fondo de Apoyo  

a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del DF. 

�XVIII. Que una vez que el Pleno de la Asamblea Legislativa autorizó la cantidad 

referida en el considerando que antecede, resulta indispensable formalizar la 

constitución del aludido Fideicomiso a efecto de que éste pueda cumplir con los 

objetivos planteados: 1) apoyar a jóvenes que no encuentran lugar dentro de la 

educación pública en los niveles medio superior y superior mediante los convenios 

signados por este Órgano Legislativo con la Universidad Nacional Autónoma de 

México y con las instituciones privadas y 2) capacitar para el empleo y generar 

las oportunidades de empleo para los jóvenes.� 

2. El 31 de marzo de 2011, se suscribió el contrato de fideicomiso de administración  

e inversión, asimilado, irrevocable e irreversible denominado Fondo de Apoyo a la 

Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, fungiendo como fiduciario 

el Banco Mercantil del Norte, S.A., como fideicomitente la ALDF y sin fideicomisario. 

3. La sesión constitutiva del Comité Técnico se celebró el 31 de marzo de 2011, en la 

que sus integrantes acordaron declarar constituido el Comité Técnico del Fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal. 

4. El 9 de mayo de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

a fin de que la ALDF contara, dentro de su estructura administrativa, con un fideicomiso. 
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5. En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de enero de 2014, se publicó el Decreto 

por el que el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal deja de formar parte de la estructura administrativa  

de la ALDF. 

Se determinó que se otorga a la ALDF la atribución de legislar en la esfera de su 

competencia, la cual es delimitada por la propia Constitución y por el Estatuto de Gobierno  

del Distrito Federal, donde se proclama, entre otras disposiciones en materia de fomento 

económico, protección al empleo, función social educativa y que participa en la formulación 

de políticas públicas y programas de desarrollo, al considerar la diversidad de intereses de 

la ciudad. 

Además, la ALDF, como órgano de gobierno del Distrito Federal, en uso de sus 

atribuciones, ordenó la aplicación de recursos para beneficiar en materia de educación  

y empleo a un sector de la población de la Ciudad de México; asimismo, como persona 

moral dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, celebró el contrato de fideicomiso 

correspondiente. Aunado a ello, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal señala que la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los órganos  

de gobierno conlleva la facultad de manejar, administrar y ejercer los recursos de sus 

presupuestos, sujetándose a sus propias leyes, es decir, la ALDF dispuso la creación del 

fideicomiso y sujetó su funcionamiento a las condiciones establecidas por ella. 

Derivado de lo anterior, se determinó que en ejercicio de sus atribuciones y facultades, la 

ALDF constituyó el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal en atención de la normatividad aplicable, aun cuando su labor 

esencial es legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante el oficio sin 

número de la fecha citada, la Dirección General de Pagos de la ALDF precisó que la 

Comisión de Gobierno, mediante el acuerdo del 8 de agosto de 2013, determinó iniciar las 

gestiones para la extinción del FIJOV, en términos del contrato de creación y de las leyes 

aplicables. Además, explicó �que si bien es cierto pudiera sostenerse que la V Legislatura 
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de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal efectivamente constituyó un fideicomiso 

para el apoyo mediante becas educativas dirigido a la población joven de la Ciudad de 

México, aun cuando ello no se relaciona directamente con la función primordial de este 

Órgano de Gobierno, en cuanto a que su función primordial es la emisión de normas 

generales, cierto también lo es que en todo caso, dicha objeción a la fecha ya habría 

quedado sin materia, al haberse ordenado por la propia Comisión de Gobierno de la  

VI Legislatura llevar a cabo la extinción del fideicomiso, así como mediante la reforma  

a la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, con la que se derogaron los 

artículos relativos al fideicomiso, y con ello el mismo fue suprimido de la estructura 

orgánica de este Parlamento Local�. 

6. Resultado 

Se revisó que la administración, funcionamiento y operación del FIJOV se haya realizado 

en cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables y a los mecanismos 

instrumentados para la aplicación de éstas. Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

Al tener como antecedentes el convenio de colaboración académica suscrito el  

13 de diciembre de 2010 con la UNAM y el convenio general de colaboración celebrado  

el 15 de diciembre de 2010 con instituciones educativas privadas que conforman la red  

de servicios educativos, la Comisión de Gobierno de la ALDF, mediante acuerdo del  

22 de febrero de 2011, autorizó la constitución del FIJOV. 

El primer convenio se formalizó con el objeto de asentar las bases que permitan ofrecer 

en el Distrito Federal el Programa Educativo �AL-UNAM: Edúcate�, que comprende tanto 

educación formal como educación no formal; y el segundo, para establecer las bases 

generales de colaboración para llevar a cabo diversas actividades, con la finalidad de 

desarrollar y participar en programas de atención educativa de nivel medio superior y 

superior, dirigidos a jóvenes del Distrito Federal que por motivos económicos y oferta 

educativa no pudieron continuar sus estudios. 

El 31 de marzo de 2011 se suscribió el contrato de fideicomiso de administración e 

inversión, asimilado, irrevocable e irreversible denominado Fondo de Apoyo a la Educación  

y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal núm. 742017, con la finalidad 
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primordial del �establecimiento de un fondo financiero que permita brindar apoyo para la 

educación y para el empleo a los sujetos de apoyo que determine el Comité Técnico, 

conforme a las modalidades que se establezcan en las reglas de operación del �FIJOV�, a 

efecto de que éstos cursen la educación media superior y superior, en instituciones 

públicas o privadas, así como capacitación para el trabajo�. 

En la sesión constitutiva del 31 de marzo de 2011, el Comité Técnico se declaró 

constituido y en la sesión del 6 de septiembre de 2011, dicho comité autorizó las Reglas 

de Operación del Programa de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�. 

En el contrato de fideicomiso se incluyeron, entre otras, las siguientes cláusulas: 

Cláusula sexta �Fines�, que precisa: 

�El fin primordial del �FIJOV� es el establecimiento de un fondo financiero [�] 

�a) Recibir las aportaciones que efectúe �La Fideicomitente� y proceder a su inversión 

conforme a las instrucciones del Comité Técnico [�] 

�c) [�] entregar a las personas físicas o morales que así se instruya, los recursos que en 

las mismas instrucciones se establezca, para el apoyo en rubros económico, educativo  

o para el empleo, a los sujetos de apoyo, que hubiere determinado el Comité Técnico� 

�d) Entregar los recursos necesarios para cubrir a las personas físicas o morales que 

determine el mismo Comité Técnico, descritas dentro de la cláusula denominada �Del 

Personal� [�] 

�g) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los gastos de operación del fideicomiso�� 

Cláusula séptima �Órganos del Fideicomiso�. �Para el cumplimiento de los fines del 

�FIJOV�, el �Fideicomiso� contará con un Comité Técnico, un Administrador del fideicomiso, 

cuatro directores a cargo de las siguientes direcciones: Dirección de Educación Presencial, 

Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Empleo Temporal Comunitario y Dirección 

de Reactivación Económica�. 
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Cláusula novena, �Funcionamiento del Comité Técnico�. �El Comité sesionará de manera 

ordinaria de acuerdo con el calendario que él mismo apruebe, pero en todo caso, por lo 

menos cuatro veces al año, sin perjuicio de que se lleven a cabo las reuniones 

extraordinarias que por la importancia de los asuntos a tratar se requieran��. 

Cláusula décima, �Facultades del Comité Técnico�, numerales 4, 6 y 9 estipulan  

lo siguiente: 

�4. Revisar y aprobar en su caso, el manual de procedimientos y los documentos 

normativos propuestos por el Administrador del Fideicomiso [�] 

�6. Instruir a la fiduciaria respecto a la entrega de recursos que formen parte del patrimonio 

del fideicomiso [�] 

�9. Autorizar la celebración de actos y contratos de los cuales puedan derivar obligaciones 

a cumplir con cargo al patrimonio del �Fideicomiso�, previo acuerdo con la Fiduciaria.� 

Cláusula decimoprimera, �Atribuciones del Administrador del Fideicomiso�, en la que se 

indica: �El �Comité Técnico� designará al Administrador del Fideicomiso��. 

Cláusula decimotercera, �Del Personal�, párrafo segundo, que refiere: �El personal que a 

la fecha de firma del presente contrato ha sido prevista su contratación por la 

Fideicomitente es el siguiente: Dirección de Educación Presencial, Dirección de Educación  

a Distancia, Dirección de Empleo Temporal Comunitario, Dirección de Reactivación 

Económica y el Administrador del �Fideicomiso���. 

Cláusula decimonovena, �Auditorías Externas�, en la que se convino: �La Fiduciaria de 

conformidad con la normatividad aplicable, previa instrucción del Comité Técnico, 

contratará con cargo al patrimonio del fideicomiso al despacho de auditores externos, 

para revisar las operaciones del mismo��. 

Respecto del clausulado descrito, el órgano de gobierno proporcionó el oficio  

núm. DIGEPA/VIL/411BIS/14 con el similar núm. OM/VIL/1054/14, ambos del 7 de abril de 2014, 

con los cuales la Dirección General de Pagos y la Oficialía Mayor de la ALDF proporcionaron 

diversa información y documentación, de cuyo análisis se comprobó lo siguiente: 



 

34 

En los estados financieros dictaminados por los períodos terminados al 31 de agosto de 2012 

y al 31 de diciembre de 2011, enviados al Comité Técnico el 14 de septiembre de 2012 por 

parte del despacho externo contratado con recursos del fondo, se informó que el 

presupuesto aprobado por la ALDF �para el ejercicio 2011, para incorporarse al patrimonio 

fiduciario ascendió a $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos), y para el 

ejercicio 2012 ascendió a la cantidad de $100,000,000.00 (Cien millones de pesos)�. 

Al respecto, el rubro �Cuentas por Cobrar� revela que al 31 de diciembre de 2011 se 

recibieron disposiciones líquidas por 100,000.0 miles de pesos, y que 50,000.0 miles de 

pesos se recibieron en el mes de febrero de 2012. Los 100,000.0 miles de pesos restantes 

fueron registrados en los estados de �Situación Financiera�, �Variación en el Patrimonio 

Contable� y �Flujos de Efectivo� como aportaciones al patrimonio por recibir. 

En complemento de lo anterior, las unidades administrativas del órgano de gobierno 

precisaron que el 1o. de febrero y el 21 de diciembre de 2012, el fideicomiso recibió por 

parte de la ALDF, 50,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos, respectivamente, 

reflejados en los estados de cuenta bancarios respectivos. Lo anterior, de acuerdo con lo 

previsto en las cláusulas sexta, �Fines�, inciso a); y decimonovena, �Auditorías Externas�, 

ambas del contrato de fideicomiso. 

La ALDF informó que �en el período auditado, esto es, el ejercicio 2012, no se tiene 

registro de que se hubiera llevado a cabo designación alguna para ocupar los cargos� de 

las siguientes Direcciones: Educación Presencial, Educación a Distancia, Empleo 

Temporal Comunitario y de Reactivación Económica, en contravención de las cláusulas 

séptima, �Órganos del Fideicomiso� y decimotercera, �Del Personal�, ambas del contrato 

de fideicomiso núm. 742017. 

El Comité Técnico autorizó e instruyó realizar los pagos por un importe total de 74,994.7 miles 

de pesos por concepto de apoyo económico, gasto de operación y prestación de servicios 

a personas físicas, morales e instituciones mediante las cartas de instrucción remitidas a 

la fiduciaria en diversas fechas durante 2012, conforme a lo establecido en los incisos c), 

d) y g), de la cláusula sexta, �Fines�; y numerales 6 y 9, de la cláusula décima, 

�Facultades del Comité Técnico�, ambas del contrato multicitado. 
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Asimismo, de acuerdo con la cláusula novena, �Funcionamiento del Comité Técnico�, la 

ALDF informó que durante el período sujeto a fiscalización, el Comité Técnico sesionó en 

las siguientes fechas: 8 de febrero; 10 y 26 de abril; 3 y 14 de mayo; 8, 15, 21 y 28 de junio; 

16 de julio; y 8, 13, 14 y 21 de agosto. 

Con relación a la revisión y aprobación por parte del Comité Técnico, del manual  

de procedimientos y demás documentos normativos propuestos por el Administrador del 

Fideicomiso, referidas en el numeral 4 de la cláusula décima, �Facultades del Comité 

Técnico�, mediante el oficio núm. DIGEPA/VIL/411BIS/14 proporcionado con el similar 

núm. OM/VIL/1054/14, ambos del 7 de abril de 2014, el órgano de gobierno informó lo siguiente: 

�En el período auditado, esto es, por cuanto hace al año 2012, en estricta observancia al 

contenido de la parte final de la fracción IV, del artículo 78 Quáter del Reglamento para  

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en lo relativo a: �Demás 

documentos normativos�, el Comité Técnico implementó y elaboró con las universidades 

privadas que conforman la �Red de Servicios Educativos� del Programa �La Ciudad con las 

y los Jóvenes�, las Reglas de Operación con las que reguló los procedimientos 

correspondientes a la entrega de apoyos a los beneficiarios y procedimientos que debían 

seguirse para ese efecto, y respecto a las universidades públicas, se destaca que los 

propios �convenios de colaboración�, establecen reglas claras y precisas sobre los objetivos 

del fideicomiso, así como las reglas de operatividad del mismo�. 

De lo anterior, se comprobó que el FIJOV contó con el convenio de colaboración 

académica suscrito con la UNAM el 13 de diciembre de 2010, con el convenio general de 

colaboración celebrado el 15 de diciembre de 2010 con instituciones educativas privadas 

que conforman la red de servicios educativos, con dos convenios de colaboración 

suscritos con instituciones educativas y uno con el ILIFEDF, todos vigentes en 2012. 

En cumplimiento de la cláusula decimoprimera, �Atribuciones del Administrador del 

Fideicomiso�; y en su parte relativa, de las cláusulas séptima, �Órganos del Fideicomiso� y 

decimotercera, �Del Personal�, el Comité Técnico, en sesión celebrada el 8 de febrero de 2012, 

ratificó al personal que seguiría en operación, entre ellos, al Administrador del Fideicomiso. 
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De lo expuesto, se concluye que, en general, la administración, funcionamiento  

y operación del FIJOV se realizó en cumplimiento de las disposiciones legales que le son 

aplicables y a los mecanismos instrumentados para la aplicación de éstas, salvo por lo 

relativo a la falta de designación para ocupar las Direcciones de Educación Presencial, 

Educación a Distancia, Empleo Temporal Comunitario y de Reactivación Económica. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante el oficio sin 

número de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF manifestó que las 

observaciones contenidas en el informe se tratan de control interno y �a la fecha el 

cumplimiento material de las mismas resulta inviable, al haberse derogado a esta fecha 

las disposiciones legales tanto de la Ley Orgánica, como del Reglamento para el 

Gobierno Interior de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que incorporaron  

al denominado Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal, a la estructura orgánica de este Órgano de Gobierno, por lo 

que a la fecha no existe unidad administrativa competente para su atención�. 

Aunado a ello, destacó que �si bien es cierto que no se tiene evidencia de que durante la 

V Legislatura en que fue creado el FIJOV, se hubiera llevado a cabo la designación de los 

referidos titulares de área, no debe dejar de hacerse notar que mediante diversos 

acuerdos, el Comité Técnico autorizó la contratación de prestadores de servicios 

profesionales, que se encargaron de operar y coadyuvar en el cumplimiento de los fines 

para los que fue constituido el fideicomiso. Es decir que aun ante la falta de designación 

de los directores de área ya anotados, el Fideicomiso Fondo de Apoyo [a la] Educación y 

al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, contó con personal que contribuyó  

con el cumplimiento de los fines de éste�. 

También manifestó que la observación �ha quedado superada con la desincorporación del 

FIJOV de la estructura administrativa de la ALDF y desde luego con su total extinción�. 

Lo anterior no modifica la observación expuesta en el presente resultado en el sentido de 

que no se llevó a cabo la designación para ocupar las direcciones previstas en el contrato 

de fideicomiso; no obstante, se debe precisar que al no contar el FIJOV con directores 

designados, el Comité Técnico del fideicomiso autorizó la contratación de prestadores de 
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servicios profesionales para su operación y contribuir al cumplimiento de sus fines. 

Actualmente, el citado fideicomiso se encuentra en proceso de extinción. 

7. Resultado 

Con la finalidad de verificar que las operaciones relativas a la entrega de los recursos del 

FIJOV a los beneficiarios contaran con mecanismos de control, se revisaron las Reglas  

de Operación del Programa de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�. Al respecto, se 

tuvo conocimiento de lo siguiente: 

Mediante el oficio núm. DIGEPA/VIL/411BIS/14 proporcionado con el similar núm. 

OM/VIL/1054/14, ambos del 7 de abril de 2014, el órgano de gobierno informó: �En [�] 

2012, en estricta observancia al contenido de la parte final de la fracción IV, del artículo 78 

Quáter del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en lo relativo a: �Demás documentos normativos�, el Comité Técnico implementó 

y elaboró con las universidades privadas que conforman la �Red de Servicios Educativos� 

del Programa �La Ciudad con las y los Jóvenes�, las Reglas de Operación con las que 

reguló los procedimientos correspondientes a la entrega de apoyos a los beneficiarios  

y procedimientos que debían seguirse para ese efecto, y respecto a las universidades 

públicas, se destaca que los propios �convenios de colaboración�, establecen reglas claras 

y precisas sobre los objetivos del fideicomiso, así como las reglas de operatividad del 

mismo�. 

En dicha reglas de operación se estableció como objetivo general el de �apoyar a jóvenes 

de la Ciudad de México con una beca escolar en los niveles medio superior y superior��; 

y como objetivos específicos los de �incentivar con una beca escolar a los jóvenes en 

instituciones educativas particulares en los niveles medio superior y superior, para 

concluir satisfactoriamente sus estudios y que la condición económica no sea una 

limitante; promover el desarrollo integral de los y las jóvenes de la Ciudad de México; 

mejorar la calidad de vida de la población estudiantil; y otorgar apoyo educativo 

consistente en una beca para estudiar a partir de 2011 a jóvenes para nivel de 

bachillerato y a nivel licenciatura, en alguna de las instituciones educativas que conforman 

la Red de Servicios Educativos�, entre otros. 
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Como responsable del programa se nombró al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

El importe máximo anual asignado por alumno fue de 15.0 miles de pesos y de 17.0 miles 

de pesos, para el nivel educativo medio superior y superior, respectivamente. 

La población objetivo, en el arranque del programa, fueron jóvenes con edades entre 15 y 

19 años para bachillerato y 19 a 26 años para licenciatura. Es conveniente precisar que 

en sesión ordinaria de fecha 8 de febrero de 2012, el Comité Técnico aprobó la inclusión en 

los programas respectivos de aquellos solicitantes que excedieran la edad de 29 años 

para ingresar al nivel superior en algunas de las carreras ofrecidas por la UNAM y el IPN. 

En el apartado I.VI �Requisitos de Ingreso� de las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�, se señala que para ser sujeto de incorporación 

al programa, el interesado debería presentar, copia y original para cotejo, de los documentos 

siguientes: Formato de registro requisitado; acta de nacimiento; comprobante de 

residencia en el Distrito Federal, mediante recibo de luz, teléfono, agua, predial o carta  

de residencia expedida por la delegación; credencial de elector con domicilio en el Distrito 

Federal, para los mayores de edad; certificado de secundaria o de bachillerato, según el 

caso; entre otros. 

En los apartados I.X y I.XVIII de las reglas de operación citadas, ambos denominados 

�Seguimiento y Evaluación�, se mencionó que para conocer el grado de satisfacción de 

los servicios prestados se elaborarán dos cuestionarios. 

A su vez, en el apartado I.XII �Registro de las y los Jóvenes Beneficiarios� de dichas 

reglas de operación, se indicó: �Los y las jóvenes interesadas en el programa y que 

cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, deberán acudir a las 

instalaciones del Programa �La Ciudad con las y los Jóvenes� [�] donde presentará  

la documentación requerida en las reglas de operación donde posteriormente se les 

comunicará el resultado de su solicitud�. 
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En el apartado I.XIII �Mecanismo para el Otorgamiento de los Recursos Financieros� de 

las mencionadas reglas de operación, se estableció que �los recursos económicos de la 

beca se canalizarán a las instituciones participantes (Red de Servicios Educativos)��;  

y en el apartado I.XV �Trámite para entregar los Recursos Financieros�, que: �Los conceptos 

cubiertos por la beca, incluyen: el costo de inscripción y/o reinscripción, colegiaturas, 

incorporaciones y expedición de la primera credencial��. 

El apartado I.XIV �Documentación que deberán entregar las Instituciones Integrantes de la 

Red al Comité Técnico para Validar la Entrega de Recursos Financieros� de las reglas de 

operación referidas, se precisó que dicha documentación sería la relación de alumnos 

inscritos o reinscritos vía electrónica y en papel, así como el reporte mensual con las listas 

de asistencia con nombre del beneficiario y período que se envía. 

En relación con la atención de los apartados I.VI �Requisitos de Ingreso�, I.XII �Registro de las 

y los Jóvenes Beneficiarios�, y I.X y I.XVIII �Seguimiento y Evaluación� de las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�, mediante los oficios 

núms. DIGEPA/VIL/411BIS/14 y OM/VIL/1054/14 ambos del 7 de abril de 2014, emitidos por 

la Dirección General de Pagos y la Oficialía Mayor de la ALDF, se informó lo siguiente: 

Apartados I.VI �Requisitos de Ingreso� y I.XII �Registro de las y los Jóvenes Beneficiarios�, 

surgen como mecanismos de control llevados a cabo para el ingreso y registro de los 

beneficiarios al programa, donde se indica: 

�Que de acuerdo a los antecedentes con los que se cuenta, en las convocatorias emitidas 

durante el ejercicio sujeto de fiscalización, se estableció expresamente que los interesados 

debían acudir a su registro a las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, donde debían exhibir la documentación que comprobara el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el programa. 

�Ahora bien, de igual forma se cuenta con los formatos de registro en los que se hacía 

constar el nombre del solicitante, dirección, fecha de nacimiento, clave CURP, teléfonos 

de contacto y las opciones educativas (nivel, carrera, institución y plantel), con lo que se 

estaba en aptitud de tener control sobre el cumplimiento de requisitos tales como edad, 

residencia en la Ciudad de México, y nivel de estudios. 
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�No se advierte que la Asamblea Legislativa hubiera conservado la documentación 

personal de los alumnos, misma que por otra parte debía mantenerse en posesión de la 

institución educativa para efectos y trámites correspondientes.� 

Como evidencia documental de los mecanismos de control llevados a cabo para el 

ingreso y registro de los beneficiarios del programa de apoyos �La Ciudad con las y los 

Jóvenes�, el órgano de gobierno presentó una carpeta con los formatos requisitados  

de manera manuscrita con el nombre del beneficiario, dirección, teléfono, fecha de 

nacimiento, CURP, correo electrónico, opciones educativas con los niveles académicos  

y la relación de los planteles con sus respectivas direcciones. 

Con relación a los apartados I.X y I.XVIII �Seguimiento y Evaluación� de las reglas de 

operación citadas, el órgano de gobierno proporcionó dos carpetas; la primera contiene  

el cuestionario �Calidad en el Servicio Académico� aplicado en los planteles, con el nombre 

y nivel académico del alumno que ponderó como excelente, bueno, regular o malo el 

servicio académico, las competencias profesionales, la plana docente y el servicio 

administrativo; y la segunda, el cuestionario �Evaluación del Servicio� con el nombre  

y firma del alumno, aplicado en uno de los planteles; este cuestionario consta de información 

general del alumno, la encuesta sobre el servicio del personal y docentes, la relación 

maestro-alumno y los servicios que ofrece el plantel, en una escala del 1 al 5. 

De los apartados I.XIII �Mecanismo para el Otorgamiento de los Recursos Financieros�, 

I.XIV �Documentación que deberán entregar las Instituciones Integrantes de la Red al 

Comité Técnico para Validar la Entrega de Recursos Financieros� y I.XV �Trámite para 

entregar los Recursos Financieros� de las reglas de operación referidas, con el oficio  

núm. DIGEPA/VIL/344/14 del 26 de marzo de 2014, acompañado del similar núm. OM/VIL/928/14 

de fecha 25 del mismo mes y año, la Dirección General de Pagos con la Oficialía Mayor 

proporcionaron 12 carpetas e informaron lo siguiente: 

Con relación en lo señalado por los apartados I.XIII �Mecanismo para el Otorgamiento de 

los Recursos Financieros� y I.XV �Trámite para entregar los Recursos Financieros� de las 

reglas de operación, expresaron que el apoyo económico otorgado con motivo del citado 

fondo para cada estudiante beneficiario de nivel medio superior, ascendía a la cantidad de 
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1.2 miles de pesos y a los beneficiarios de nivel superior, el importe otorgado por mes fue 

de 1.4 miles de pesos. Además, que los pagos realizados a las instituciones educativas 

integrantes de la red de servicios educativos aparecen documentados en las facturas, 

también señalaron que �los pagos realizados a las respectivas instituciones educativas, se 

dispersaban a través de la fiduciaria [�] a cada una de las cuentas señaladas para tal 

efecto por cada una de las instituciones educativas públicas y privadas que conforman la 

Red de Servicios Educativos, previa instrucción de pago autorizada por el Comité Técnico 

del fideicomiso�. 

Se constató que de acuerdo con las cartas de instrucción autorizadas por el Comité 

Técnico remitidas al fiduciario para el pago y las facturas presentadas, el monto del apoyo 

se transfirió a la cuenta bancaria propuesta por cada una de las instituciones educativas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF precisó que de acuerdo con 

las reglas de operación, los apoyos se otorgaron mediante una cantidad fija o estandarizada 

por lo que �resultaba irrelevante llevar un registro por cualquiera de los conceptos referidos� 

y que �el fideicomiso únicamente cubría un pago mensualizado para cubrir las colegiaturas  

de los beneficiarios, incluyéndose dentro de este pago estandarizado los costos relativos 

a la inscripción y expedición de primera credencial (por ejemplo)�. 

De lo expuesto, se concluye que el fideicomiso realizó mensualmente un pago 

estandarizado de becas que cubría la colegiatura, inscripción y expedición de la primera 

credencial del alumnado, conforme al apartado I.XV �Trámite para entregar los Recursos 

Financieros� de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos �La Ciudad con las y 

los Jóvenes�. 

En cuanto a las listas de alumnos beneficiarios pertenecientes a la red de servicios 

educativos precisaron que �son entregadas en medio impreso, toda vez que las 

instituciones educativas las proporcionaron bajo esa modalidad, con las características  

e información en ellas contenidas�. 
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Las 12 carpetas conservan copia de facturas; recibos; listas de asistencia con el nombre 

del alumno, mes, nivel académico, materia o carrera; y tablas de pago de los planteles de 

las instituciones educativas integrantes de la red de servicios educativos. 

Conviene aclarar que en formato PDF, la Asamblea presentó 36 discos compactos con las 

listas de asistencia de los alumnos beneficiados de una institución educativa. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF proporcionó dos discos 

compactos con los formatos electrónicos de las listas de asistencia correspondientes a 2012 

de los beneficiarios de las instituciones educativas que integran la red de servicios 

educativos que, en términos generales, contienen el nombre del plantel, nombre y apellido 

del alumno, nivel académico, carrera, mes, nombre de la asignatura, entre otros. 

Es decir, el órgano de gobierno cuenta con los listados de los alumnos, también en forma 

electrónica, de conformidad con el apartado I.XIV �Documentación que deberán entregar 

las Instituciones Integrantes de la Red al Comité Técnico para Validar la Entrega de los 

Recursos�, de las reglas de operación. 

Además, si bien el FIJOV contó con las listas de alumnos beneficiarios proporcionadas 

por las instituciones educativas, el fondo no integró un padrón único de beneficiarios del 

Programa de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�, lo que denota deficiencias  

de control interno ya que no dispuso de la información que permitiera identificar y localizar 

a los alumnos beneficiarios, así como confirmar que hubiesen obtenido una beca escolar 

para concluir satisfactoriamente sus estudios en los niveles medio superior y superior, por 

un importe máximo anual de 15.0 miles de pesos y de 17.0 miles de pesos, respectivamente, 

conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos �La Ciudad 

con las y los Jóvenes� y los convenios de colaboración respectivos, y con ello, garantizar 

que el otorgamiento de los apoyos se hubiese sujetado a los criterios de transparencia, 

accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad, en armonía con lo establecido 

en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente  

en 2012, que señala: �Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a 

criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 

objetividad, corresponsabilidad y temporalidad�. 
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Derivado de la auditoría con clave F/09/13-ALDF, practicada por la Contraloría General  

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Fondo de Apoyo a la Educación y el 

Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal por el período del 27 de abril al  

31 de diciembre de 2012, dicha Contraloría solicitó la �documentación correspondiente  

al número de jóvenes incorporados, así como el importe pagado por cada uno de ellos, en 

todos y cada uno de los programas que son financiados por el fideicomiso� y del análisis a 

la documentación que le proporcionó la ALDF concluyó que la documentación presentada 

por algunas de las instituciones educativas incorporadas al FIJOV estuvo incompleta. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF señaló �que si bien es 

cierto, la V Legislatura no entregó a la VI Legislatura un padrón único de beneficiarios del 

FIJOV, esta VI Legislatura, se dio a la tarea de llevar a cabo, un ejercicio de integración 

de las listas de asistencia de los beneficiarios del fideicomiso en mención, correspondiente al 

año 2012, compilándose un padrón específico y debidamente integrado�. 

Como evidencia de lo anterior, hizo entrega del �Padrón General FIJOV 2012�, en forma 

física y magnética, correspondiente al padrón de beneficiarios de las instituciones públicas 

y privadas que conforman la Red de Servicios Educativos, Fundación UNAM y la asociación 

Fórmate en la Vida, A.C., que en forma homologada contiene el nombre de la institución 

educativa, nivel de estudios, nombre completo del beneficiario y la cantidad de beneficiarios. 

Asimismo, precisó que la auditoría con clave F/09/13-ALDF, practicada al FIJOV por parte 

de la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido 

debidamente atendida y solventada en todas y cada una de sus observaciones; además, 

proporcionó copia del oficio núm. CG/VIL/0187/2014 de fecha 20 de marzo de 2014, con 

el cual, dicha Contraloría informó al Presidente del Comité Técnico del FIJOV respecto de 

la recomendación relativa a que �el área auditada deberá presentar la documentación 

faltante correspondiente al número de jóvenes incorporados, así como el importe pagado 

por cada uno de ellos, de cada uno de los programas que son financiados por el 

fideicomiso�, que fue atendida. 
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Las acciones referidas por la ALDF se realizaron en el ejercicio posterior al auditado, por 

lo que el resultado prevalece. No obstante, con base en las listas de asistencias, el 

órgano de gobierno integró un padrón único de beneficiarios del Programa de Apoyos  

�La Ciudad con las y los Jóvenes�, en armonía con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

8. Resultado 

El 9 de mayo de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el 

que se Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa  

del Distrito Federal y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a fin de que la ALDF contara dentro de su estructura administrativa con 

un fideicomiso. Mediante este decreto, se adicionó el artículo 84 Bis a la Ley Orgánica  

en cita, y una sección 8 a la segunda parte del capítulo III de dicho Reglamento. 

El artículo 84 Bis, establece lo siguiente: 

�La Asamblea Legislativa contará dentro de su estructura administrativa con un fideicomiso 

asimilado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

�El fideicomiso se denominará �Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal� y su fin primordial será el establecimiento de un mecanismo 

que permita financiar los programas y convenios que implemente y suscriba la Asamblea 

Legislativa para apoyar a las y los jóvenes y menores de edad residentes en el Distrito 

Federal, a efecto de que reciban educación media y superior, ya sea en instituciones 

públicas o privadas que conforman la Red de Servicios Educativos, capacitación para el 

trabajo, formación deportiva y artística. 

�El Fondo será administrado y operado por la institución fiduciaria que determine  

la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. 

�La Asamblea Legislativa administrará el Fondo en forma autónoma e independiente  

a través del Comité Técnico del fideicomiso, el cual tendrá a su cargo la vigilancia, 
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administración, manejo y operación del fondo conforme a las facultades que establece  

el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, el contrato de 

fideicomiso y demás normatividad aplicable.� 

La sección 8, �Del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del 

Distrito Federal�, adicionada al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal se integró con cuatro artículos: 

�Artículo 78 Bis. El Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes  

del Distrito Federal estará integrado con los recursos que a continuación se señalan: 

�I. Los recursos que anualmente le sean asignados en el Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal. La Asamblea Legislativa está obligada a destinarle al Fondo en forma 

anual los recursos que éste requiera para poder cumplir con sus obligaciones. Los 

recursos con los que se integre y opere el fondo serán diferentes de aquellos que 

comprenda el presupuesto que la Asamblea Legislativa apruebe anualmente para sí misma  

y en nada afectarán las partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto�� 

�Artículo 78 Ter. El Comité Técnico del fideicomiso tendrá a su cargo la vigilancia, 

administración, manejo y operación del Fondo conforme a las facultades que establece el 

presente Reglamento, el contrato de fideicomiso y demás normatividad aplicable, y estará 

integrado por los miembros propietarios con derecho a voz y voto�� 

�Artículo 78 Quáter. Se precisan 17 atribuciones del Comité Técnico, tales como establecer 

y aprobar las reglas de operación, lineamientos y criterios para el otorgamiento de 

apoyos; revisar, aprobar y emitir, en su caso, las convocatorias, criterios de evaluación, 

selección y seguimiento de las solicitudes de apoyo; analizar y, en su caso, aprobar las 

propuestas de asignación de apoyos; revisar y aprobar, en su caso, su manual  

de procedimientos y demás documentos normativos; instruir a la fiduciaria respecto a la 

entrega de recursos que formen parte de los recursos del fideicomiso; aprobar  

los programas y presupuestos de operación del fideicomiso; autorizar la celebración de los 

actos y contratos de los cuales puedan derivar obligaciones a cumplir con cargo al patrimonio 

del fideicomiso; ostentar la representación del fideicomiso o, en su caso, delegarla de 
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conformidad con lo que se establezca en su manual de procedimientos y demás documentos 

normativos; establecer los sistemas de control y auditoría que considere adecuados, así 

como los de transparencia y rendición de cuentas; contratar al personal del fideicomiso 

exclusivamente bajo el régimen de prestación de servicios profesionales; entre otros.� 

�Artículo 78 Quinquies. El Fondo es un ente obligado en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos 

Personales, ambas del Distrito Federal, por lo que contará con la oficina de información 

pública y el portal de transparencia respectivos�� 

En el artículo Tercero Transitorio del decreto referido se estableció: 

�El Fondo a que se refiere la presente Ley es el que actualmente opera la Asamblea a 

través del contrato de Fideicomiso de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal, que suscribió el treinta y uno de marzo de dos mil once el 

Presidente en turno de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal [�] 

�La Comisión de Gobierno y el Comité Técnico del fideicomiso realizarán las modificaciones 

al contrato referido en el párrafo anterior para dar cumplimiento al presente decreto.� 

Con fundamento en las cláusulas sexta, inciso c), y décima, numeral 6, del contrato  

de fideicomiso; en los artículos 84 Bis de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; y 78 Quáter, fracciones VIII y XI del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que disponen: �VIII. Autorizar la celebración de 

los actos y contratos de los cuales puedan derivar obligaciones a cumplir con cargo al 

patrimonio del fideicomiso; XI. Ostentar la representación del fideicomiso o, en su caso, 

delegarla de conformidad con lo que se establezca en su manual de procedimientos y 

demás documentos normativos�, en sesión extraordinaria del 10 de julio de 2012, el Comité 

Técnico emitió el siguiente acuerdo: 

�Se solicita a la Presidencia de la Comisión de Gobierno que instruya a la Oficialía Mayor 

y demás áreas administrativas a realizar las acciones administrativas necesarias para 

adecuar la estructura orgánica de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 
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conformidad con las reformas señaladas a la normatividad interna del órgano legislativo. 

Asimismo, en este acto el Comité Técnico delega a la Oficialía Mayor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal las facultades de representación del fideicomiso únicamente 

respecto de la celebración de contratos de prestación de servicios que realicen personas 

físicas y morales para la operación del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las 

y los Jóvenes del Distrito Federal.� 

En la columna de �Observaciones y Acuerdos� se asentó lo siguiente: �Asimismo, y de 

conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto mencionado, el comité técnico 

en este acto ratifica y valida todos y cada uno de los convenios de colaboración suscritos 

a la fecha para darles continuidad hasta el término de su vigencia. El Comité Técnico 

instruye a comunicar a la Fiduciaria las reformas a la normatividad de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de realizar las adecuaciones respectivas al 

contrato de fideicomiso�. 

Para verificar el cumplimiento del Decreto por el que se Adicionan Diversas Disposiciones 

a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 9 de mayo de 2012, 

así como del acuerdo emitido por el Comité Técnico del FIJOV, en sesión extraordinaria 

del 10 de julio de 2012, se solicitó información y documentación sobre el contrato de 

fideicomiso y sus modificaciones, así como de las unidades administrativas responsables 

de administrar y operar el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las 

y los Jóvenes del Distrito Federal. En respuesta, la Dirección General de Pagos y la 

Oficialía Mayor de la ALDF con los oficios núms. DIGEPA/VIL/277/14 y OM/VIL/748/14, 

ambos del 7 de marzo de 2014, informaron que �no hubo modificaciones� al contrato  

de fideicomiso; en relación con las unidades administrativas del fideicomiso, se anexó el 

decreto en comento, publicado el 9 de mayo de 2012 y el Acuerdo de la Comisión de 

Gobierno de la ALDF de fecha 8 de agosto de 2013, que indica en su acuerdo primero 

que: �La Comisión de Gobierno someterá al Pleno la adecuación del marco jurídico, para que 

el Fideicomiso [�] deje de ser parte de la estructura administrativa de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal�. 
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De lo anterior se concluye que con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y al Reglamento para el Gobierno Interior de la  

Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 9 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 84 Bis, se incluyeron como 

beneficiarios a jóvenes y menores de edad residentes en el Distrito Federal para que además 

de educación media y superior reciban formación deportiva y artística; que la administración 

del FIJOV corresponde a la ALDF con autonomía e independencia por conducto del Comité 

Técnico encargado de la vigilancia, administración, manejo y operación del fondo, conforme a 

lo establecido en el reglamento citado, el contrato de fideicomiso y demás normatividad 

aplicable; sin embargo, se observó que no se modificó el contrato de fideicomiso y que no 

se constituyó dentro de la estructura administrativa de la ALDF el fideicomiso asimilado. 

Es conveniente señalar que en la auditoría con clave F/09/13-ALDF, practicada por la 

Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Fondo de Apoyo  

a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal por el período del  

27 de abril al 31 de diciembre de 2012, se observó que �el área responsable de realizar 

las gestiones administrativas para que el fideicomiso se constituyera como una unidad 

administrativa no las llevó a cabo�. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF informó lo siguiente: 

�� en todo caso la modificación a la estructura administrativa de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, se realizó mediante el proceso de reforma a la Ley Orgánica  

y el Reglamento para el Gobierno Interior de este Órgano Legislativo que concluyó el  

9 de mayo de 2012, es decir que la estructura administrativa de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, se determinó mediante un acto legislativo que se ajustó debidamente 

a las formalidades legales correspondientes. 

�Cabe decir que tal como lo refiere ese Órgano de Fiscalización Superior, en su 

oportunidad la Contraloría General formuló un resultado dentro de la auditoría número 

F/09/13-ALDF, relacionada con las circunstancias materia con la observación que mediante 

este documento se contesta, sin embargo tal resultado fue debidamente atendido por el 
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Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los 

Jóvenes del Distrito Federal, con los argumentos que a continuación se presentan: 

�� a través del decreto de reforma a la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 9 de mayo de 2012, la Asamblea Legislativa determinó incorporar a 

dicho fideicomiso como parte integrante de su estructura administrativa, quedando con 

ese solo acto legislativo perfeccionada la incorporación del FIJOV. 

�Es de señalarse que dicho proceso legislativo observó las formalidades legales 

correspondientes, de ahí que con el mismo, el FIJOV se incorporó como unidad administrativa 

en términos de la normatividad aplicable� 

�Lo anterior es así, puesto que ni la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, o bien el Reglamento para el Gobierno Interior determinan alguna formalidad 

especial que deba seguirse en la inclusión de unidades administrativas, más allá de que 

éstas sean reconocidas en los citados ordenamientos legales [�] 

�De lo que es de deducirse esta norma [artículo 84 Bis de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal] solo estableció la obligación de incorporar la unidad 

administrativa, mas no la constitución de la misma por considerarla efectuada desde la 

formalización del contrato con la institución fiduciaria [�] 

�Asimismo, conviene destacar que por disposición expresa del artículo 78 Quáter fracción 

XV, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la operación del FIJOV solamente quedaría a cargo de prestadores de servicios 

profesionales y no tendrían el carácter de servidores públicos, de ahí que el inicio de sus 

funciones y su propia contratación, no implicaba de ninguna forma la modificación a la 

estructura administrativa de la Asamblea Legislativa [�] 

�Ahora bien, cabe de igual forma decir que a esta fecha la Contraloría General de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvo por atendidos y solventados todos y cada uno 

de los resultados y recomendaciones formuladas con motivo de la auditoría F/09/13-ALDF�� 
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Sobre el particular, proporcionó copia del oficio núm. CG/VIL/0187/2014 de fecha 20 de 

marzo de 2014, con el cual dicha Contraloría informó al Presidente del Comité Técnico del 

FIJOV respecto de la recomendación relativa a que �el área auditada no realizó las 

gestiones administrativas necesarias para la constitución del fideicomiso como unidad 

administrativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal�, que esa Contraloría 

�después de haber analizado la respuesta al Informe Final enviada por el área auditada, 

considera dar por atendida�. 

De lo expuesto se concluye que la ALDF aclaró que incorporó al FIJOV como parte de su 

estructura administrativa sólo con el acto legislativo y que no tenía la obligación de 

constituirlo en su estructura administrativa. Asimismo, la recomendación relativa a dicha 

situación emitida por la Contraloría General del órgano de gobierno ya fue atendida. No 

obstante, respecto a la modificación al contrato de fideicomiso establecida en el artículo 

tercero transitorio del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el  

9 de mayo de 2012, el órgano de gobierno no proporcionó información adicional, por lo 

que la observación no se modifica. Es importante resaltar que actualmente el FIJOV  

se encuentra en proceso de extinción. 

9. Resultado 

Los reportes de auxiliares y balanza de comprobación emitidos por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal / Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo 

de las y los Jóvenes del Distrito Federal reportan que durante el ejercicio de 2012, el 

FIJOV erogó 74,994.7 miles de pesos (importe gastado de enero a agosto de 2012, ya que 

en el período de septiembre a diciembre de ese año no se efectuaron pagos) en centros 

de enseñanza, instituciones, fundación, asociación civil, personal morales y prestadores de 

servicios profesionales. 

Los apoyos otorgados por el FIJOV durante el ejercicio de 2012, se destinaron a 4 

instituciones educativas públicas, por un monto de 28,657.6 miles de pesos, lo que significó el 

38.2% del total gastado, siendo la más relevante, en cuanto al monto del apoyo, la UNAM 

al recibir 15,450.7 miles de pesos (20.6%); a 10 escuelas privadas que conforman la red 

de servicios educativos, por un importe total de 29,294.4 miles de pesos, lo que representó  



 

51 

el 39.0% del total erogado, de lo cual destaca el monto del apoyo obtenido para la 

Universidad Insurgentes, S.C. con 8,938.5 miles de pesos (11.9%); a sólo 1 asociación 

denominada Fórmate en la Vida, A.C. con 8,596.6 miles de pesos, lo que significó el 11.5%;  

a 1 entidad del Gobierno del Distrito Federal, el ILIFEDF, por 5,580.0 miles de pesos, es 

decir, 7.4% del total pagado; a 10 prestadores de servicios a los que les cubrió honorarios 

asimilables a salarios por un importe total de 2,331.1 miles de pesos, que significaron  

el 3.1% del total erogado; y a 3 despachos de servicios profesionales por un importe en 

conjunto de 580.0 miles de pesos, que representó el 0.8% del total pagado. 

Con la finalidad de comprobar que el FIJOV contara con la documentación soporte de las 

operaciones, se eligieron como muestra de auditoría las erogaciones por un importe total 

de 44,356.4 miles de pesos (59.1% del total pagado), como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Destino de los recursos 
Apoyo otorgado Muestra 

Importe % Importe % 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 15,450.7 20.6 15,450.7 100.0 

Red de Servicios Educativos:     

Universidad Insurgentes, S.C. 8,938.5 11.9 4,479.1 50.1 

Universidad de la República Mexicana, S.C. 7,018.6 9.4 3,626.6 51.7 

Centro Universitario Grupo Sol, S.C. 6,722.8 9.0 2,716.0 40.4 

Instituto Mexicano de Educación Profesional, S.C. 1,812.8 2.4 878.2 48.4 

Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría 
y Administración, S.C. 1,405.2 1.9 714.3 50.8 

Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C. 1,367.7 1.8 506.2 37.0 

Instituto Especializado en Computación  
y Administración Gauss Jordan, A.C. 672.3 0.9 394.6 58.7 

Instituto Leonardo Bravo, A.C. 489.1 0.6 325.2 66.5 

Universidad del Distrito Federal, S.C. 607.9 0.8 193.0 31.7 

Centro de Estudios Superiores Francés Mexicano, S.C.  214.5 0.3 122.2 57.0 

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa  
del Distrito Federal (ILIFEDF) 5,580.0 7.4 5,580.0 100.0 

Fundación UNAM, A.C. (FUNAM) 4,800.0 6.4 4,800.0 100.0 

Asociación Fórmate en la Vida, A.C. 8,596.6 11.5 2,781.4 32.4 

Honorarios Asimilables a Salarios  2,331.1 3.1 1,208.9 51.9 

Despachos de Servicios Profesionales 580.0 0.8 580.0 100.0 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 5,346.9 7.1 0.0 0.0 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 3,060.0 4.1 0.0 0.0 

Total 74,994.7 100.0 44,356.4 59.1 

Con excepción de la UNAM, seleccionada por su representatividad en el total erogado 

(20.6%), el importe de la muestra se dirigió a las operaciones no revisadas en la auditoría 
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con clave F/09/13-ALDF, practicada por la Contraloría General de la ALDF al Fondo de 

Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal por el período 

del 27 de abril al 31 de diciembre de 2012. 

Derivado de la revisión y análisis de los documentos que sustentan el gasto, se obtuvo  

lo siguiente: 

El órgano de gobierno presentó las cartas de instrucción, mediante las cuales el Comité 

Técnico autorizó e instruyó a la fiduciaria para realizar la transferencia de los recursos a la 

cuenta bancaria propuesta por cada centro educativo, instituto, fundación, asociación  

y prestadores de servicios. 

Igualmente, proporcionó los acuerdos del 8 de febrero; 10 de abril; 8 de junio; 8, 13  

y 14 de agosto, todos de 2012, emitidos por dicho Comité, a fin de que se hubiere 

otorgado a la UNAM los apoyos educativos para jóvenes residentes en el Distrito Federal 

y para que 1,598 beneficiarios del Programa �AL-UNAM: Edúcate� continúen sus estudios 

de nivel superior en esa institución educativa; se cubrieron los montos a la red de 

servicios educativos por concepto de apoyos para la educación de los jóvenes inscritos en 

el Programa de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes� de los meses de noviembre y 

diciembre de 2011, enero, febrero, abril y mayo, todos de 2012; se otorgaron recursos al 

ILIFEDF para la adquisición de mobiliario para los planteles de escuelas públicas de 

educación básica en el Distrito Federal; a la FUNAM se le entregaron recursos para 

proporcionar apoyos educativos y de alimentación a jóvenes residentes en el Distrito 

Federal de nivel licenciatura por los meses de enero a abril y agosto de 2012; a la 

Asociación Fórmate en la Vida, A.C. se le hubiesen concedido los apoyos de enero, 

febrero y marzo, todos de 2012 para beneficiar hasta 450 niños y jóvenes residentes en el 

Distrito Federal del programa de formación deportiva (inscripción y colegiatura). 

El FIJOV también contó con el acuerdo del Comité Técnico emitido el 16 de julio de 2012, 

en el que se autorizó la contratación de los servicios de digitalización de información  

y administración para base de datos SQL para publicación en Web; para efectuar las 

acciones necesarias y dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia del fideicomiso 

en lo concerniente a la revisión y carga de información pública de oficio que establece  
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y dictaminar 

los estados financieros del fideicomiso. 

En sesión extraordinaria del 8 de febrero de 2012, el Comité Técnico destinó un importe 

por 4,920.4 miles de pesos, para la contratación de estos servicios; ratificó la contratación 

del personal que seguiría operando el fideicomiso; y autorizó la contratación, salario y 

compensación del personal adicional necesario para el pleno desarrollo de las actividades 

del fideicomiso. 

La ALDF también proporcionó los convenios de colaboración suscritos, pólizas contables 

soportadas con facturas; cartas de instrucción remitidas por el Comité Técnico por las que 

se instruye a la fiduciaria realizar la dispersión de los recursos; listados con el nombre  

del receptor de los recursos, cantidad de alumnos de bachillerato y profesional, importe del 

pago autorizado, razón social, Registro Federal de Contribuyentes, banco, cuenta bancaria  

y clave bancaria estandarizada; listados de nómina; y los estados de cuenta que reflejan 

la transferencia de los recursos del FIJOV a las cuentas bancarias respectivas. 

El otorgamiento de las becas, otorgadas mediante pagos a las instituciones educativas,  

se encontró respaldado con los documentos siguientes: 

El 13 de diciembre de 2010, la ALDF celebró con la UNAM el convenio de colaboración 

académica núm. DGAJ/CONSULTIVO/2010/ALDF/VL/AD/II-10/10. Mediante este convenio 

se otorgaron 15,450.7 miles de pesos, para apoyos educativos a jóvenes residentes en el 

Distrito Federal a fin de que realicen el examen de ingreso a nivel bachillerato y que  

1,598 beneficiarios del programa �AL-UNAM: Edúcate� continúen sus estudios de nivel 

superior en esa institución educativa en el ciclo 2012-2013. El importe otorgado fue registrado 

en tres pólizas de transferencias documentado con tres facturas expedidas por la UNAM. 

El 15 de diciembre de 2010, la ALDF suscribió el convenio general de colaboración con la 

red de servicios educativos, que incluye siete centros educativos: Instituto de Enseñanza 

Superior en Contaduría y Administración, S.C., Instituto Mexicano de Educación 

Profesional, S.C., Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss Jordan, 

A.C., Centro Universitario Grupo Sol, S.C., Universidad de la República Mexicana, S.C., 

Universidad Insurgentes, S.C. e Instituto Leonardo Bravo, A.C. 
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En la cláusula décima �Modificaciones�, de dicho convenio general, se estableció que éste 

�podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes mediante convenio 

modificatorio. Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la 

fecha de su firma�. 

En sesión ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2012, el Comité Técnico autorizó  

la inclusión al convenio general de colaboración con la red de servicios educativos, de la 

Universidad del Distrito Federal, S.C., Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C.,  

y Centro de Estudios Superiores Francés Mexicano, S.C., entre otras. En dicha sesión 

también se acordó lo siguiente: 

�En este acto el Comité Técnico [�] instruye a la Oficialía Mayor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que a través de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de esta Asamblea elabore a la brevedad el convenio modificatorio respectivo y 

se validan y avalan los pagos realizados a dichas instituciones correspondiente a los 

meses desde los cuales recibieron jóvenes beneficiarios.� 

El monto de las becas pagadas a las 10 instituciones educativas pertenecientes a la red 

de servicios educativos por 13,955.4 miles de pesos, se registró en 85 pólizas de 

transferencias soportadas con 94 facturas emitidas por las instituciones educativas. 

De acuerdo con la cantidad de alumnos que consignan las facturas, con estas becas se 

beneficiaron 2,826 estudiantes de bachillerato y 7,320 alumnos de licenciatura, a razón de 

1.2 miles de pesos y 1.4 miles de pesos mensuales por alumno, en ese orden, lo que 

arrojó un importe total de 3,532.5 miles de pesos y 10,370.0 miles de pesos, respectivamente, 

que en conjunto importaron 13,902.5 miles de pesos. 

El monto referido soportado en las facturas por 13,902.5 miles de pesos presenta una 

diferencia de 52.9 miles de pesos contra el importe total pagado a las instituciones 

educativas privadas que conforman la Red de Servicios Educativos de 13,955.4 miles de 

pesos. Dicha diferencia surge al multiplicar el importe unitario de la beca por la cantidad  

de alumnos de bachillerato y licenciatura reportados en las facturas, donde resultan pagos de 

menos en las facturas núm. 132072 del 20 de febrero de 2012 por 5.4 miles de pesos y en 
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la núm. 132075 del 20 de marzo de 2012 por 11.2 miles de pesos, ambas presentadas 

por el Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y Administración, S.C.; y un importe 

pagado de más por 69.5 miles de pesos en la factura núm. 50008 del 20 de febrero de 2012 

expedida por la Universidad Insurgentes, S.C. 

Con referencia a las diferencias en los pagos, con los oficios núms. DIGEPA/VIL/515/14  

y OM/VIL/1247/14 del 2 de mayo de 2014, la Dirección General de Pagos y la Oficialía 

Mayor, ambas de la ALDF informaron: �Se advierte que el Fideicomiso cubrió el importe 

requerido por las escuelas en su propia facturación, por lo que en todo caso el error 

aritmético corresponde a tales instituciones. Asimismo debe señalarse que en el caso no 

se afectó el patrimonio fideicomitido, toda vez que el importe finalmente pagado [�] fue 

inferior al importe resultante, en el caso de que se hubiera realizado correctamente la 

operación��. 

Del pago realizado por una cantidad mayor, relativo a la factura núm. 50008 del 20 de 

febrero de 2012, la diferencia por 69.5 miles de pesos obedece a que la factura se expidió 

y pagó por un monto de 158.0 miles de pesos. En su contenido refiere que corresponde al 

pago de becas de 39 alumnos de nivel medio superior y 28 de nivel superior (lo que 

coincide con el listado anexo a la carta de instrucción, el cual precisa un monto de 158.0 miles 

de pesos); sin embargo, al considerar el importe individual autorizado de la beca y la 

cantidad de alumnos referidos, el monto total debió ser 88.5 miles de pesos. 

Sobre el particular, con el oficio núm. OM/VIL/1337/14, anexo al símil núm. DIGEPA/VIL/551/14, 

ambos del 9 de mayo de 2014, la ALDF aclaró la diferencia al manifestar lo siguiente: 

�� la factura número 50008 expedida por la Universidad Insurgentes plantel San Ángel 

[�] ampara un total de 78 alumnos en educación superior, que multiplicado por 

$1,416.66, arroja un monto [�] de $110,499.48. 

�� de igual forma ampara un total de 38 alumnos del nivel bachillerato, por lo que 

multiplicado por $1,250.00, arroja una cantidad de [$47,500.00]. 

�La suma de [ambos importes] arroja el importe resultante de $157,999.48.� 



 

56 

Como soporte de lo anterior, la ALDF anexó copia de la lista de asistencia del mes de 

febrero de la Universidad Insurgentes, S.C. Plantel San Ángel, la cual ampara 78 alumnos 

inscritos en licenciatura y 38 en bachillerato, lo que corresponde a un importe total de 

158.0 miles de pesos que coincide con la factura núm. 50008 del 20 de febrero de 2012, 

lo que aclara la diferencia observada, aun cuando denota deficiencias de control en la 

emisión de una factura por parte de la institución educativa. 

Respecto al convenio modificatorio del convenio general de colaboración celebrado con la 

red de servicios educativos, la ALDF, por conducto de su Dirección General de Pagos  

y la Oficialía Mayor, con los oficios núms. DIGEPA/VIL/382/14 y OM/VIL/998/14, ambos 

del 1o. de abril de 2014, informó que �no se ha celebrado ningún convenio modificatorio  

al convenio general de colaboración de fecha 15 de diciembre de 2010, celebrado entre la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la denominada Red de Servicios Educativos. 

No obstante, mediante acta de asamblea de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, 

suscrita por cada representante de las instituciones educativas conformantes de la �Red 

de Servicios Educativos�, se acredita que las instituciones educativas Universidad del 

Distrito Federal, S.C., Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C. y el Centro de Estudios 

Superiores Francés Mexicano, S.C., suscriben el referido documento como integrantes de 

la Red de Servicios Educativos�. El Acta de Asamblea de fecha 27 de mayo de 2013 fue 

firmada, entre otros, por los representantes de las tres instituciones educativas referidas; 

sin embargo, únicamente se refiere a la sucesión del representante de la red ante el 

Comité Técnico. 

Por no suscribir el convenio modificatorio del convenio general de colaboración con la red 

de servicios educativos, celebrado el 15 de diciembre de 2010, para la inclusión de la 

Universidad del Distrito Federal, S.C., la Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C., y 

el Centro de Estudios Superiores Francés Mexicano, S.C., la Oficialía Mayor de la ALDF 

no atendió la instrucción del Comité Técnico girada en la sesión ordinaria del 8 de febrero 

de 2012, ni lo relativo a la cláusula décima �Modificaciones�, de dicho convenio general. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF manifestó lo siguiente: 
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�� se estima que contrario a la apreciación de esa H. Autoridad de Fiscalización, en el 

presente asunto no se verificó incumplimiento normativo respecto al contenido del acuerdo 

del 8 de febrero de 2012, toda vez que en el mismo en ninguna de sus partes se instruyó 

a la Oficialía Mayor de la V Legislatura a fin de suscribir convenio modificatorio alguno 

para la incorporación de escuelas al programa, sino que en todo caso, dicho proveído 

únicamente facultaba a la citada unidad administrativa a celebrar contratos de prestación 

de servicios profesionales para el cumplimiento de los fines del FIJOV, siendo de 

señalarse que ni el convenio de colaboración del 15 de diciembre de 2010, ni los eventuales 

convenios modificatorios que derivado del mismo se hubieran celebrado, pueden tener 

carácter de contratos de prestación de servicios profesionales, de ahí que la falta de 

suscripción de cualquier convenio modificatorio al convenio de colaboración ya citado, no 

puede considerarse como violatorio al referido acuerdo del 8 de febrero de 2012. 

�Por otra parte la cláusula décima del referido instrumento, no faculta ni legitima tampoco 

a la Oficialía Mayor a celebrar convenios modificatorios al propio instrumento de referencia, 

puesto que en todo caso esta es una potestad reservada para las partes, es decir, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representada por la Comisión de Gobierno, como 

signataria del convenio en cuestión así como las instituciones educativas interesadas�� 

Con relación en la información proporcionada por el sujeto fiscalizado en la reunión  

de confronta, es conveniente precisar que si bien en la sesión ordinaria, celebrada el  

8 de febrero de 2012, el Comité Técnico del FIJOV autorizó la contratación de prestadores 

de servicios, también en esa misma sesión dicho comité autorizó la inclusión al convenio 

general de colaboración con la red de servicios educativos de tres centros educativos, e 

instruyó a la Oficialía Mayor de la ALDF, por conducto de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, para que elaborara el convenio modificatorio respectivo, por lo que la observación 

referida prevalece. Es importante resaltar que actualmente el FIJOV se encuentra en 

proceso de extinción. 

En sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, el Pleno de la ALDF aprobó el acuerdo 

mediante el cual se solicitó a la Comisión de Gobierno tomar �las medidas necesarias a 

efecto de asignar una bolsa con la cantidad equivalente al 3% (tres por ciento) del 

fideicomiso [�] para realizar obras de mantenimiento menores en planteles de escuelas 

públicas de educación básica en el Distrito Federal�. 
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Con fecha 7 de noviembre de 2011, la ALDF suscribió el convenio específico de 

colaboración con el ILIFEDF, con el objeto de destinar la cantidad de 4,500.0 miles  

de pesos para la adquisición de mobiliario para los planteles de escuelas públicas de 

educación básica en el Distrito Federal, con base en el Sistema de Información de las 

Instalaciones de la Infraestructura Física Educativa (INFE). Al respecto, se comprobó que 

dicho importe correspondió al 3.0% del presupuesto asignado al FIJOV en el ejercicio de 2011 

por 150,000.0 miles de pesos, en atención al acuerdo adoptado por el Pleno de la ALDF 

en sesión del 31 de marzo de 2011. Cabe señalar que la cláusula sexta �Fines�, del 

contrato de fideicomiso señala: �El fin primordial del �FIJOV� es el establecimiento de un 

fondo financiero� [�] c) [�] entregar a las personas físicas o morales que así  

se instruya, los recursos que en las mismas instrucciones se establezca, para el apoyo en 

rubros económico, educativo o para el empleo, a los sujetos de apoyo, que hubiere 

determinado el Comité Técnico��. 

El 2 de mayo de 2012, la ALDF celebró un convenio específico de colaboración con  

el ILIFEDF, con objeto de destinar 7,000.0 miles de pesos para el mismo fin, con la 

autorización del Comité Técnico del FIJOV, mediante el acuerdo emitido en sesión 

ordinaria del 8 de febrero de 2012. 

Al amparo de dichos convenios, el FIJOV transfirió al ILIFEDF recursos por 5,580.0 miles 

de pesos, los cuales en términos de la legislación local aplicable, se contabilizaron en una 

póliza de transferencia. 

Con FUNAM, la ALDF celebró el convenio específico de colaboración núm. 

DGAJ/CONSULTIVO/2012/ALDF/VL/II-01/12 con fecha 16 de marzo de 2012, con objeto 

de apoyar la educación de los estudiantes del Distrito Federal por medio del fideicomiso  

y del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) y a los demás programas 

de apoyo para la educación que hubiesen sido implementados por dicha fundación.  

En ese sentido, el FIJOV transfirió a la FUNAM recursos por 4,800.0 miles de pesos, que 

se comprobaron con cinco facturas emitidas por dicha fundación y fueron registrados  

en dos pólizas de transferencias. 
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En sesión ordinaria del 8 de febrero de 2012, el Comité Técnico del fideicomiso aprobó la 

celebración de un convenio específico de colaboración con la asociación Fórmate en  

la Vida, A.C.; mediante este convenio, el FIJOV transfirió recursos a la asociación por 

2,781.4 miles de pesos, por los que la asociación expidió dos facturas y se contabilizaron 

en dos pólizas de transferencias. 

El Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del 

Distrito Federal ocupó 1,208.9 miles de pesos para cubrir honorarios asimilables a salarios a 

10 prestadores de servicios que apoyaron en las operaciones del fideicomiso por el 

período de enero a abril de 2012, respecto de las actividades vinculadas con los programas 

�La Ciudad con las y los Jóvenes� (instituciones privadas que conforman la Red de 

Servicios Educativos); con el IPN, AL-UNAM: Edúcate y UACM; Fundación UNAM  

y �Escuela de Futbol� Fórmate en la Vida, así como con las actividades relacionadas a 

control financiero, apoyo administrativo y en la oficina de información pública y administración 

del fideicomiso. Lo anterior, conforme al acuerdo del Comité Técnico del FIJOV adoptado 

en la sesión ordinaria del 8 de febrero de 2012, en la cual también autorizó �la contratación de 

personal adicional necesario para el pleno desarrollo de las actividades del fideicomiso  

y para afrontar el proceso de entrega recepción por cambio de legislatura autorizándose 

los salarios y compensaciones adicionales por conclusión del cargo a cada prestador de 

servicios, según lo determine el coordinador del Comité Técnico�. 

Sobre el particular, se constató que el FIJOV contó con los contratos de prestación de 

servicios, bajo los cuales se estableció una relación laboral por honorarios con 10 prestadores 

de servicios, el listado de nóminas y seis pólizas de transferencia generadas por su 

registro contable; sin embargo, se observó que los contratos bajo el régimen de honorarios 

asimilables a salarios no se encuentran firmados por ninguna de las partes, lo que denota 

deficiencias de control interno en la suscripción de dichos documentos. 

Cabe señalar que las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios 

contratados por honorarios estuvieron autorizadas por el Comité Técnico del FIJOV e 

instruidas mediante las cartas de instrucción respectivas, debido a que durante 2012 no 

se llevó a cabo designación para ocupar los cargos de las Direcciones de Educación 

Presencial, de Educación a Distancia, de Empleo Temporal Comunitario y de Reactivación 
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Económica, ni contó con manual administrativo en su apartado de procedimientos, por lo 

que sus operaciones fueron reguladas por las Reglas de Operación del Programa  

de Apoyos �La Ciudad con las y los Jóvenes�, los convenios de colaboración suscritos  

y los acuerdos del Comité Técnico. 

Al comparar los importes instruidos para pago con los incluidos en los registros contables, 

se observó que un monto de 846.7 miles de pesos no fue contabilizado. Al respecto, 

mediante el oficio núm. DIGEPA/VIL/433/14 del 10 de abril de 2014, la Dirección General 

de Pagos de la ALDF señaló que �previa verificación realizada en los estados de cuenta 

pertenecientes al año 2012 [se verificaron] los pagos realizados a los prestadores�; y que, 

�previa revisión de las cartas de instrucción [�] correspondientes a los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2012 [�] conciliadas con los estados de cuenta expedidos 

por la fiduciaria [�] se corroboró que los importes expresados en las cartas de instrucción 

a que se hace referencia coinciden en plena identidad con los pagos efectivamente 

realizados por la fiduciaria documentados en los citados estados de cuenta [�] de lo cual 

se desprende que respecto a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2012,  

no se advierten diferencias pagadas de más o de menos, sino exactamente las erogaciones 

para pago a los prestadores de servicios profesionales que fueron instruidas�. 

Derivado del análisis a la documentación presentada se comprobó que el importe 

instruido fue pagado; sin embargo, se determinó que el registro en las pólizas contables 

es incorrecto. Por lo anterior, el FIJOV incumplió el artículo 33 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental vigente en 2012, que dispone: �La contabilidad gubernamental 

deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros  

y considerar las mejores prácticas contables [�] en apoyo a las tareas de planeación 

financiera, control de recursos, análisis y fiscalización�. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número de  

la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF, sobre el control y registro de las 

operaciones contables, manifestó que �se está instruyendo la revisión de las pólizas 

contables para en todo caso, llevar a cabo la armonización de los registros contables y 

presentar los estados debidamente integrados durante el proceso de extinción del 

fideicomiso�. El órgano de gobierno no proporcionó información respecto a los contratos 
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bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios que no se encuentran firmados.  

Por tanto, las observaciones descritas en el presente resultado persisten. 

El Impuesto sobre la Renta derivado de los pagos efectuados por concepto de honorarios 

asimilables a salarios por el período de enero a abril de 2012 fue de 243.6 miles de pesos. 

Al respecto, con el oficio núm. DIGEPA/VIL/548/14 de fecha 9 de mayo de 2014, la 

Dirección General de Pagos presentó como evidencia documental 14 certificaciones de 

pagos realizados vía internet por concepto de Impuesto sobre la Renta, de 14 prestadores 

de servicios por un total de 1,713.4 miles de pesos. Los 14 recibos bancarios del pago de 

contribuciones presentan fecha del 7 de abril de 2014. 

En 2012, el FIJOV aplicó 580.0 miles de pesos para el pago a tres prestadores de 

servicios por contratación de los servicios de revisión, verificación y dictamen sobre los 

ejercicios de los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y al 30 de agosto de 2012, y 

para la comprobación y registro de los recursos presupuestales ejercidos; para la revisión 

y apoyo en la carga de información de oficio que establece la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y para la digitalización de información 

y administración para base de datos SQL para publicación en web. En este orden, los 

servicios importaron 266.8 miles de pesos, 255.2 miles de pesos y 58.0 miles de pesos, 

cubiertos con tres facturas por los que se elaboraron tres pólizas de transferencias. 

En relación con los prestadores de servicios, mediante los oficios núms. DIGEPA/VIL/382/14  

y OM/VIL/998/14, ambos del 1o. abril de 2014, la Dirección General de Pagos y la Oficialía 

Mayor de la ALDF proporcionaron los contratos, propuestas técnicas y económicas, 

identificaciones, actas constitutivas, cartas de instrucción y cédula fiscal de los tres 

prestadores de servicios. De la revisión, se observó que los contratos de los tres despachos 

de prestación de servicios presentan solo la firma del prestador del servicio, lo que denota 

deficiencias de control interno en la suscripción de dichos documentos. 

El órgano de gobierno presentó los estados financieros dictaminados del Fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal por 

los períodos terminados al 31 de agosto de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, como evidencia 

documental del trabajo efectuado por el prestador de servicios contratado para tal fin. 
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A fin de contar con información de los trabajos realizados por los otros dos despachos, 

con el oficio núm. JUD/SUB2/DAA/12/ALDF/18 del 29 de abril de 2014, la CMHALDF 

solicitó a la Dirección General de Pagos, el informe final de los trabajos realizados por el 

prestador de servicios, cuya obligación se pactó en los términos del numeral 2.B. de la 

cláusula sexta �Obligaciones de las partes�, en relación con las cláusulas tercera �Monto�, 

y cuarta �Forma de pago�, del contrato sin número de fecha 16 de julio de 2012, así como 

el informe entregado a la conclusión de los trabajos realizados por el otro prestador de 

servicios, de conformidad con el numeral 4 de la cláusula sexta �Obligaciones de las 

partes�, materia del contrato sin número de fecha 16 de julio de 2012, en concordancia 

con las cláusulas tercera �Monto�, y cuarta �Forma de pago�, de dicho instrumento jurídico. 

Con los oficios núms. DIGEPA/VIL/596/14 y OM/VIL/1429/14 suscritos el 19 de mayo de 2014, 

tanto la Dirección General de Pagos como la Oficialía Mayor, ambas de la ALDF, 

informaron que �se proporcionará la información solicitada, una vez que sea recabada por 

esta unidad administrativa�. 

Por carecer de la documentación que acredite que los servicios contratados a dos 

despachos, mediante los contratos sin número de fecha 16 de julio de 2012 hayan sido 

devengados, el FIJOV no atendió el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, vigente en 2012, que dispone: �Los titulares de las Unidades 

Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración, serán 

los responsables del manejo y aplicación de los recursos [�] de que se cumplan las 

disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 

documentos que los soportan��. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF señaló que los servicios 

contratados fueron efectivamente prestados �tan es así, que incluso, en su oportunidad el 

Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

llevó a cabo la evaluación de la página de Internet del fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, siendo públicos y 

notorios los resultados de dicha evaluación, por lo que si el objeto de tales contratos fue 
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precisamente la realización de servicios de administración de contenidos en la página web 

creada para el Fideicomiso, de ello se sigue la efectiva prestación del sistema relativo�. 

Sin embargo, la ALDF no proporcionó evidencia documental del informe final de los 

trabajos realizados por el prestador de servicios, así como del informe entregado a la 

conclusión de los trabajos realizados por el otro prestador de servicios, como se convino 

en los contratos respectivos. 

Por lo que toca a la carencia de firmas en los contratos suscritos con dichos prestadores, la 

ALDF no proporcionó información al respecto. Por lo anterior, el presente resultado persiste. 

Derivado de las erogaciones descritas, se generaron 102 pólizas de transferencias y se 

expidieron 107 facturas, de las cuales se verificó que hubiesen reunido los requisitos fiscales 

previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2012,  

y su autenticidad dentro del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

Como resultado de lo descrito, se determinó que, por lo que toca a la muestra revisada, el 

FIJOV realizó la entrega a los beneficiarios durante el ejercicio de 2012 de los recursos 

que le fueron transferidos por la ALDF en cumplimiento de las disposiciones legales que 

le son aplicables y los mecanismos instrumentados para la aplicación de éstas, y que los 

importes pagados de las operaciones seleccionadas como muestra se ajustaron a  

los montos autorizados. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se determinó que en 2012, los recursos aplicados 

por el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del 

Distrito Federal correspondiente a la muestra seleccionada, por un monto de 44,356.4 miles 

de pesos por los apoyos otorgados a la UNAM (15,450.7 miles de pesos), red de servicios 

educativos (13,955.4 miles de pesos), ILIFEDF (5,580.0 miles de pesos), FUNAM  

(4,800.0 miles de peos), asociación Fórmate en la Vida, A.C. (2,781.4 miles de pesos), así 

como por los pagos de honorarios asimilables a salarios (1,208.9 miles de pesos) y de 

servicios profesionales (580.0 miles de pesos), fueron registrados, aprobados, modificados, 

comprometidos, devengados, ejercidos y pagados, de conformidad con los ordenamientos 

aplicables, excepto por lo siguiente: 



 

64 

No se celebró el convenio modificatorio del convenio general de colaboración con la red 

de servicios educativos suscrito el 15 de diciembre de 2010, para la inclusión de la 

Universidad del Distrito Federal, S.C., Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C., y 

Centro de Estudios Superiores Francés Mexicano, S.C., por lo que la Oficialía Mayor de la 

ALDF no atendió la instrucción del Comité Técnico girada en la sesión ordinaria celebrada 

el 8 de febrero de 2012, así como lo relativo a la cláusula décima �Modificaciones�, del 

convenio general. 

No se registró en los reportes contables un importe por 846.7 miles de pesos, por lo que 

se incumplió con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Tres contratos de prestación de servicios presentan sólo la firma del prestador del servicio 

y ninguno de los contratos bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios se 

encuentra firmado. 

Recomendación AEPOA-136-12-01-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal implante medidas de control 

que le permitan asegurarse de que los pagos realizados sean contabilizados 

oportunamente, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recomendación AEPOA-136-12-02-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adopte mecanismos de 

control para asegurarse de que los contratos de prestación de servicios profesionales 

sean firmados por todas las partes y que cuenten con la documentación que acredite que 

los trabajos contratados fueron realizados, de conformidad con la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
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10. Resultado 

Durante el ejercicio de 2012, el FIJOV erogó 74,994.7 miles de pesos, de los cuales 

resalta por su representatividad en el gasto el apoyo otorgado a Fórmate en la Vida, A.C., 

que ascendió a 8,596.6 miles de pesos, es decir, el 11.5% del total gastado por el FIJOV. 

Sobre el particular, se seleccionó como parte de la muestra de auditoría el apoyo otorgado a 

Fórmate en la Vida, A.C. en los meses de enero, febrero y marzo de 2012, por 2,781.4 miles 

de pesos, lo que representó el 32.4% del total. De su revisión se determinó lo siguiente: 

En sesión ordinaria del 8 de febrero de 2012, el Comité Técnico del FIJOV autorizó se le 

concedan apoyos de enero, febrero y marzo de 2012 y aprobó la celebración de un 

convenio específico de colaboración con Fórmate en la Vida, A.C. para tal efecto, el cual 

se suscribió el 7 de febrero de 2012 con el núm. DGAJ/CONSULTIVO/2012/ALDF/VL/II-02/12. 

Dicha autorización fue con el fin de beneficiar hasta 450 niños y jóvenes residentes en el 

Distrito Federal �derivado de la propuesta para implementar el programa �Fórmate en la 

Vida� para impulsar y apoyar la formación educativa y deportiva de niños y jóvenes 

residentes del Distrito Federal para evitar las adicciones y promover el buen empleo del 

tiempo libre, a través de la educación y formación en el deporte, en específico del futbol�. 

Cabe precisar que el convenio específico de colaboración se suscribió un día antes de la 

fecha de autorización del Comité Técnico e incluye, entre otros aspectos, los relativos  

a antecedentes, declaraciones, clausulado y firmas; sin embargo, en ninguno de los 

apartados de dicho convenio se incluyó el domicilio de Fórmate en la Vida, A.C., lo que 

denota deficiencias de control interno en su elaboración. 

Adicionalmente, con el oficio núm. JUD/SUB2/DAA/12/ALDF/18 del 29 de abril de 2014, la 

CMHALDF solicitó a la Dirección General de Pagos el anexo I �Programa Educativo 

Fórmate en la Vida�, el cual se indica en la declaración I.4 del convenio de colaboración 

núm. DGAJ/CONSULTIVO/2012/ALDF/VL/II-02/12 suscrito el 7 de febrero de 2012 con 

Fórmate en la Vida, A.C., la propuesta técnica y económica presentada por esta 

asociación autorizada y aprobada por el Comité Técnico del fideicomiso en sesión 

ordinaria del 8 de febrero de 2012, así como la cantidad de beneficiarios. 
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Con los oficios núms. DIGEPA/VIL/596/14 y OM/VIL/1429/14 suscritos el 19 de mayo de 2014, 

tanto la Dirección General de Pagos como la Oficialía Mayor, ambas de la ALDF 

proporcionaron el �Programa de Desarrollo Deportivo�, la propuesta presentada por la 

asociación Fórmate en la Vida, A.C. e informaron que la cantidad de beneficiarios 

reportada por Fórmate en la Vida, A.C. fue de 400 alumnos. 

El �Programa de Desarrollo Deportivo� consta de una introducción; sectores de la 

población a quienes va dirigido (niñas, niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, padres de 

familia y clubes profesionales en busca de nuevos talentos); sesiones en la parte 

preparatoria, principal, final y enfriamiento; el apoyo multidisciplinario a considerar  

como es la pedagogía, didáctica, metodología, enseñanza y aprendizaje; la dirección  

del entrenamiento, planificado, controlado, efectivo, intensificado y mejorado; fases del 

entrenamiento, diagnóstico, planificación, ejecución, control y valoración; los factores que 

influyen en el rendimiento como es la técnica, táctica, condición física y psicológica;  

los métodos directivos y activos utilizados en el proceso de enseñanza; las etapas del 

aprendizaje deportivo, iniciación, perfeccionamiento y rendimiento; el entrenamiento 

general, y en específico, como es el acondicionamiento físico especial, preparación 

técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica; los modelos en la enseñanza deportiva 

aplicados al futbol; y el proyecto �Iniciación al Futbol�. 

La propuesta de Fórmate en la Vida, A.C. señala que el programa �Fórmate, Un proyecto 

de Vida, a través del Futbol�, surge de la iniciativa por una mejor ciudad, para poner al 

alcance la oportunidad de hacer deporte, estudiar y promover una mejor integración con  

la sociedad a cada participante. 

Se integra con lo siguiente: población a quien va dirigido, etapas del proyecto, servicios 

académicos, servicios deportivos, beneficios a la comunidad, lugar y horario para las 

inscripciones y entrenamientos, convocatoria y el �Reporte de Gastos por el Ejercicio 2012� 

por un total de 8,596.6 miles de pesos. Los conceptos con importe de gastos que se 

mencionan en la propuesta, son en el orden siguiente: 
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(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Sueldos y salarios 3,408.0 

Afiliaciones 348.0 

Gastos administrativos 487.5 

Rentas varias 2,601.6 

Servicios contratados 995.0 

Gastos deportivos 756.5 

Total 8,596.6 

Mediante cartas de instrucción de fechas 8 de febrero y 10 de abril, ambas de 2012, el 

Comité Técnico del FIJOV autorizó la transferencia de recursos a Fórmate en la Vida, 

A.C. por un monto de 2,781.4 miles de pesos. 

Derivado de lo anterior y conforme al acuerdo, convenio y cartas de instrucción referidas, 

el FIJOV transfirió recursos a Fórmate en la Vida, A.C. por 2,781.4 miles de pesos, por los 

que la asociación expidió dos facturas que se contabilizaron en dos pólizas de transferencias. 

Se comprobó que las facturas emitidas por Fórmate en la Vida, A.C. cumplen los 

requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 

vigente en 2012, y su autenticidad dentro del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Sobre el programa �Fórmate en la Vida�, con los oficios núms. DIGEPA/VIL/344/14  

y OM/VIL/928/14, del 26 y 25 de marzo de 2014, respectivamente, el órgano de gobierno 

presentó un disco compacto que contiene el calendario de las actividades y la lista de 

alumnos, remitidas por el responsable de la asociación al FIJOV por el período de enero a 

septiembre de 2012. Las actividades constan del registro de participantes, asignación de 

grupos, entrega de uniformes, inicio de entrenamiento, participación del equipo de cuarta 

división, convocatoria para visores, juegos de iniciación para niños e inicio de fundamentos 

técnicos y táctico, y clase teórica con apoyos multidisciplinarios de psicología y nutrición. 

De acuerdo con las listas de asistencia, el número de beneficiarios osciló entre 399  

y 400 alumnos, es decir, cifra inferior a los 450 previstos en las diferentes categorías. 
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Con la finalidad de confirmar la celebración del convenio específico de colaboración y el 

otorgamiento del apoyo reportado por el FIJOV, mediante el oficio núm. AEPOA/14/393 

del 10 de abril de 2014, se trató de solicitar a Fórmate en la Vida, A.C. diversa información 

y documentación correspondiente a las operaciones celebradas con el órgano de gobierno en 

el ejercicio de 2012. 

Sin embargo, el oficio de compulsa referido no fue posible entregarlo, debido a que en el 

domicilio consignado en las dos facturas expedidas por Fórmate en la Vida, A.C. no se 

encontraron las instalaciones. Se hace la aclaración que en el convenio de colaboración 

núm. DGAJ/CONSULTIVO/2012/ALDF/VL/II-02/12 suscrito el 7 de febrero de 2012, entre 

la ALDF y Fórmate en la Vida, A.C. no se señaló el domicilio de dicha asociación. 

Por lo anterior, no se pudieron confirmar las operaciones reportadas por el FIJOV 

celebradas con Fórmate en la Vida, A.C.; en consecuencia, no es factible constatar el 

apoyo otorgado a dicha asociación, conforme a la documentación proporcionada por la 

ALDF en el transcurso de la auditoría. 

Es preciso mencionar que la Dirección General de Pagos remitió a esta CMHALDF el oficio 

núm. DIGEPA/VIL/0648/14 de fecha 2 de junio de 2014, en el cual manifestó que fue 

informado por parte del área jurídica de la ALDF que �derivado de una revisión exhaustiva 

realizada en los archivos correspondientes a la operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo [a] 

la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, se identificó como otro 

domicilio de la asociación �Fórmate en la Vida [A.]C.� el inmueble ubicado en��. 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF manifestó que �debe 

tomarse en cuenta que a través del oficio núm. DIGEPA/VIL/0648/14 de fecha 2 de junio 

de 2014 [�] se informó a esta autoridad superior de fiscalización, que se había obtenido 

otro domicilio en donde podría localizarse a la asociación�. En razón de que el órgano de 

gobierno no proporcionó información adicional respecto a que el convenio específico  

de colaboración que suscribió con Fórmate en la Vida, A.C. se celebró un día antes de la 

fecha de autorización del Comité Técnico y carece del domicilio de dicha asociación,  

el presente resultado persiste. 
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Recomendación AEPOA-136-12-03-ALDF 

Es conveniente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, adopte medidas de control para garantizar que 

en los convenios de colaboración que celebre con asociaciones civiles se incluyan  

los domicilios de éstas. 

11. Resultado 

De la revisión al contenido de las 107 facturas presentadas por el pago de becas y de 

prestación de servicios, se observó que 19 de ellas (17.8%) presentan la siguiente situación: 

1. En 13 facturas, la fecha de expedición es posterior al registro contable del pago.  

De éstas, una incluye el Impuesto al Valor Agregado y otra es copia simple. 

2. En otros tres casos la factura se encuentra en copia simple y dos más en copia certificada. 

3. El Impuesto al Valor Agregado se incluye también en otra de las facturas presentadas. 

Sobre el particular, con los oficios núms. DIGEPA/VIL/515/14 y OM/VIL/1247/14 del  

2 de mayo de 2014, la ALDF explicó lo siguiente: 

Respecto a las facturas expedidas posterior al registro contable: �Si bien es cierto, que  

la expedición de la factura presenta una fecha posterior a su asiento contable, ello, en 

términos de las disposiciones presupuestales aplicables, no resta eficacia al alcance 

comprobatorio del gasto relativo�. 

Por las facturas en copia simple se refiere: �Se trata de la impresión de un archivo digital 

electrónico que tiene plena validez en términos de las disposiciones fiscales vigentes�. 

En relación con las copias certificadas se menciona: �La certificación asentada a la factura 

por la institución que la expidió, haciendo constar que es copia fiel del ejemplar que obra 

en sus archivos contables, además de acreditar la veracidad en la existencia de dicho 

documento, no desacredita o desestima el valor comprobatorio de la misma y la eficacia 

como comprobante fiscal�. 
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Cabe precisar que las facturas núms. 394 del 25 de enero de 2012 y 16 del 8 de diciembre  

de 2011, presentadas por Universidad de la República Mexicana, S.C. y el Instituto 

Leonardo Bravo, A.C., respectivamente, contienen, la primera el sello de la institución 

educativa y la segunda, presentó en su contenido la leyenda �pend cobro�. Asimismo, las 

facturas núm. G18611 del 24 de abril de 2012 expedida por la FUNAM y núm. 65 del  

9 de mayo de 2013 presentada por la UNAM, difieren en su presentación respecto a otras 

facturas emitidas por esas mismas instituciones. Por lo anterior, se aprecia que  

las facturas referidas corresponden a copias simples. 

De las facturas que incluyen el Impuesto al Valor Agregado expresó que: �Con independencia 

del desglose realizado por la institución educativa, lo cierto es que el FIJOV cubrió a ésta 

el monto que correspondía por cada uno de los beneficiarios incluidos en la factura, en 

relación a los montos aprobados en las Reglas de Operación�. 

Al aceptar facturas expedidas con posterioridad al registro contable del pago, facturas  

en copia simple, y que algunas de éstas incluyeran el Impuesto al Valor Agregado, se 

incumplieron los artículos 129, segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  

y 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en 2012, que establecen: 

�Artículo 129. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales deberá 

efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que 

estar respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales.� 

�Artículo 42. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 

respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 

efectúen.� 

�Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado [�] las personas 

físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

�I.- Enajenen bienes. 
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�II.- Presten servicios independientes. 

�III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

�IV.- Importen bienes o servicios.� 

En la reunión de confronta, celebrada el 10 de junio de 2014, mediante oficio sin número 

de la misma fecha, la Dirección General de Pagos de la ALDF reiteró lo informado en la 

etapa de ejecución de la auditoría, e insistió que en todo caso, las observaciones 

descritas no afectaron el patrimonio del fideicomiso y que el registro contable de las 

facturas �permitió dar certeza sobre el correcto destino del recurso y que éste se ajustó  

a los fines del fideicomiso�. Además, precisó que �al tratarse de una entidad en proceso 

de extinción, lo cierto es que la observación habría quedado sin materia, de acuerdo a las 

consideraciones que se han venido exponiendo�. Lo anterior no modifica lo expuesto en el 

presente resultado. 

Recomendación AEPOA-136-12-04-ALDF 

Es conveniente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establezca mecanismos 

de control para cerciorase de que reciba oportunamente los comprobantes del pago de los 

apoyos para su registro contable, y que éstos se encuentren debidamente requisitados, 

de conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

12. Resultado 

Con el propósito de confirmar el otorgamiento de apoyos, la realización de los pagos  

y verificar la celebración de los convenios respectivos, mediante los oficios  

núms. AEPOA/14/383, AEPOA/14/384, AEPOA/14/385, AEPOA/14/386, AEPOA/14/387, 

AEPOA/14/388, AEPOA/14/389, AEPOA/14/390, AEPOA/14/391, AEPOA/14/392, AEPOA/14/393, 

AEPOA/14/394, AEPOA/14/395 y AEPOA/14/396, todos de fecha 10 de abril de 2014, se 

solicitó a la UNAM, a las instituciones que conforman la red de servicios educativos,  

al ILIFEDF, a la FUNAM y a Fórmate en la Vida, A.C. diversa información y documentación 

correspondiente a las operaciones celebradas con el órgano de gobierno en el ejercicio  

de 2012. 
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En respuesta a los oficios citados, las instituciones educativas y el ILIFEDF proporcionaron 

diversa información y documentación, de cuyo análisis se constató lo siguiente: 

Mediante el oficio núm. CUAE/SAUX/188/14 de fecha 23 de abril de 2014, la UNAM 

confirmó la recepción de los pagos y la celebración del convenio de colaboración 

académica núm. DGAJ/CONSULTIVO/2010/ALDF/VL/AD/II-10/10 de fecha 13 de diciembre 

de 2010, del cual agregó copia, así como de recibos oficiales, facturas y listado de  

1,999 alumnos beneficiarios. 

La red de servicios educativos, mediante escritos sin número, de fechas entre el 15  

y 30 de abril de 2014, por conducto del Centro de Estudios Superiores Francés Mexicano, 

S.C., Instituto Leonardo Bravo, A.C., Universidad del Distrito Federal, S.C., Universidad  

de la República Mexicana, S.C., Universidad Insurgentes, S.C., Instituto Mexicano de 

Educación Profesional, S.C. e Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y 

Administración, S.C. (éste último con el oficio núm. IDT-262/14 de fecha 24 de abril  

de 2014), confirmaron la celebración del convenio general de colaboración  

núm. DGAJ/CONSULTIVO/2010/ALDF/VL/AD/II-126/10 suscrito el 15 de diciembre de 2010, 

y en su caso, su inclusión a éste y la recepción de los pagos; además, proporcionaron 

copia de las facturas y listas de alumnos beneficiarios. 

El Centro Universitario Grupo Sol, S.C., mediante escrito sin número de fecha 24 de abril 

de 2014, solicitó prórroga para aportar la información solicitada; en cumplimiento de lo 

anterior, el centro de estudios, mediante escrito sin número del día 30 del mismo mes y 

año, dio respuesta al oficio de compulsa y proporcionó copia de las facturas y listas de 

alumnos beneficiarios. Por su parte, de la Escuela Comercial Cámara de Comercio, S.C.,  

y del Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss Jordan, A.C. no se 

ha recibido respuesta alguna de su parte. 

Por medio del oficio núm. SEDU/ILIFE/122/2014 de fecha 21 de abril de 2014,  

el ILIFEDF confirmó la celebración del convenio de colaboración  

núm. DGAJ/CONSULTIVO/2011/ALDF/VL/AD/II-20/11 y su modificatorio, de fechas  

7 de noviembre de 2011 y 30 de enero de 2012, respectivamente, así como la recepción 

de los pagos efectuados por la ALDF; además, proporcionó copia de los convenios 
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citados, así como de la transferencia bancaria. Adicionalmente, presentó las facturas  

y actas de entrega-recepción del mobiliario educativo para las escuelas de educación 

primaria y secundaria del Distrito Federal beneficiadas, adquirido con los recursos 

transferidos del fondo. 

Por su parte, FUNAM, con el escrito sin número de fecha 6 de mayo de 2014, confirmó la 

recepción de los pagos realizados por la ALDF y la celebración del convenio específico de 

colaboración núm. DGAJ/CONSULTIVO/2012/ALDF/VL/II-01/12 con fecha 16 de marzo 

de 2012, del cual agregó copia, así como de las facturas, transferencias bancarias y el 

listado de beneficiarios. 

El oficio de compulsa remitido a Fórmate en la Vida, A.C., no fue posible entregarlo, 

debido a que en el domicilio consignado en las facturas de la citada asociación no se 

encontraron las instalaciones de ésta. La Dirección General de Pagos remitió a esta 

CMHALDF el oficio núm. DIGEPA/VIL/0648/14 de fecha 2 de junio de 2014, en el cual 

manifestó que fue informado por parte del área jurídica de la ALDF que �derivado de una 

revisión exhaustiva realizada en los archivos correspondientes a la operación del 

Fideicomiso Fondo de Apoyo [a] la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito 

Federal, se identificó como otro domicilio de la asociación �Fórmate en la Vida [A.]C.� el 

inmueble ubicado en��. 

Derivado del análisis de la documentación compulsada con la UNAM, la red de servicios 

educativos, el ILIFEDF y FUNAM se comprobó, que ésta coincide con la información  

y documentación entregada a la CMHALDF por la ALDF, donde acredita que los 

beneficiarios recibieron los apoyos reportados por el FIJOV, soportados con los convenios, 

facturas, listados de alumnos beneficiarios o actas de entrega-recepción del mobiliario a 

escuelas, excepto por lo que corresponde a dos centros educativos pertenecientes a la 

red de servicios educativos de los que no se ha recibido respuesta y a la asociación 

Fórmate en la Vida, A.C. con la que no fue factible llevar a cabo la compulsa. 


