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DEPENDENCIA 

CONTRALORÍA GENERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 

Auditoría ASCM/23/15 

FUNDAMENTO LEGAL 

La revisión que dio lugar al presente Informe Final de Auditoría tiene su fundamento en los 

artículos 122, apartado A, fracción III, párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, en relación 

con el 74, fracción VI 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; 1; 2, fracciones XIII, XVI y XXI, 

inciso a); 3; 8, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV y XIX; 9; 14, fracciones I, VIII, 

XVII, XX y XXIV; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de 

la Ciudad de México; y 1; 6o., fracciones V, VII, IX y XXI; 16; 17; y 19 del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES 

En 2015, la Contraloría General ejerció 417,775.4 miles de pesos, monto que representó 

un incremento de 2.2% (8,917.3 miles de pesos) en relación con su presupuesto original 

(408,858.1 miles de pesos) y un decremento de 0.7% (2,928.2 miles de pesos) respecto 

de los 420,703.5 miles de pesos ejercidos en 2014. 

Del presupuesto ejercido en 2015 por la Contraloría General, el gasto con cargo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” fue de 13,178.5 miles de pesos, que representaron el 3.2% 

del total erogado (417,775.4 miles de pesos), un aumento de 30.0% (3,042.8 miles de 

pesos) en relación con el presupuesto ejercido el año anterior (10,135.7 miles de pesos)  

y un decremento de 6.8% (959.5 miles de pesos) respecto del original autorizado en dicho 

capítulo (14,138.8 miles de pesos). 
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De dicho monto, destacan los importes correspondientes a las partidas 2111 “Materiales, 

Útiles y Equipos Menores de Oficina”, por 2,029.4 miles de pesos; y 2211 “Productos 

Alimenticios y Bebidas para Personas”, por 2,091.9 miles de pesos; que en conjunto 

ascendieron a 4,121.3 miles de pesos y significaron el 31.3% del total erogado en el capítulo 

y el 1.0% del presupuesto total ejercido por la Contraloría General (417,775.4 miles de pesos). 

En la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015, apartado “ECG Análisis de Egresos 

por Capítulo de Gasto”, la Contraloría General informó que la variación en el presupuesto 

del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se debió principalmente a lo siguiente:  

“Los remanentes se deben a que durante el ejercicio se aplicaron las disposiciones de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, principalmente en la utilización de materiales 

de oficina como cajas de cartón, libretas, hojas de papel carta y oficio, engrapadoras, 

perforadoras manuales, tóners y discos compactos regrabables. Estos últimos disminuyeron 

su requerimiento, derivado de que las copias de conocimiento de oficios, manuales y de 

distribución de comunicados al interior de la Contraloría General y otras Dependencias,  

se realizó vía correo institucional; asimismo, se ha continuado con el proceso de sustitución 

de equipo de cómputo obsoleto, por lo que más trabajadores de la Contraloría General 

cuentan con un equipo y una cuenta de correo institucional, en la cual recibir oficios”. 

De igual forma contribuyó en los remanentes, que a las brigadas de protección civil, no se 

incorporaron más personas, por lo que no se requirieron más botas, chalecos y cascos 

para equipar a las brigadas que se conformaron”. 

OBJETIVO 

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

General en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se haya registrado, aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad 

y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se realizó de acuerdo con los siguientes criterios generales de selección 

contenidos en el Manual de Selección de Auditorías de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México (ASCM) vigente: 
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“Importancia Relativa”. Se consideró este capítulo porque en 2015 presentó en el presupuesto 

ejercido (13,178.5 miles de pesos) una variación positiva de 30.0% (3,042.8 miles de pesos) 

respecto del presupuesto ejercido en 2014 (10,135.7 miles de pesos). 

“Presencia y Cobertura”. El capítulo se seleccionó a fin de garantizar que, eventualmente, 

se revisen todos los sujetos de fiscalización y todos los conceptos susceptibles de ser 

auditados, por estar incluidos en la Cuenta Pública de 2015. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

El alcance de la auditoría se determinó como resultado de los trabajos de planeación 

correspondientes. Después de integrar el presupuesto ejercido por la Contraloría General 

en 2014,con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, se determinó una muestra de 

auditoría compuesta por nueve contratos, tres convenios modificatorios y operaciones 

pagadas por fondo revolvente, pagados con 31 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

correspondientes a las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

2461 “Material Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”. 

Se revisó la normatividad aplicable al ejercicio y registro de las erogaciones efectuadas 

por la Contraloría General en 2015 con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, 

integrada por Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal; Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y su reglamento; Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal y su reglamento; Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 

Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal; Código Fiscal de la Federación; 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015; 

Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal; Normatividad en materia de Administración 

de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal (Circular Uno), todos vigentes en 2015. 

Se revisaron los manuales administrativos de la Contraloría General y de la Dirección 

General de Administración (DGA), vigentes en 2015, en sus apartados de organización y de 

procedimientos, para verificar que la organización de dicha dependencia fuera acorde  
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con la estructura orgánica dictaminada y que los procedimientos aplicables al rubro en revisión 

hubiesen sido registrados por la Coordinación General de Modernización Administrativa 

(CGMA). 

Se verificó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios (PAAAPS) de 2015 y sus modificaciones trimestrales, se hubiesen enviado en 

tiempo a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección General de Recursos Materiales 

y Servicios Generales (DGRMSG) de la Oficialía Mayor (OM), y que se hubiesen publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Se verificó el cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, referente a que los informes de las operaciones autorizadas de acuerdo con los 

artículos 54 y 55 del citado ordenamiento, se hubiesen enviado en tiempo a la SEFIN  

y a la Oficialía Mayor (OM). 

Se revisó que la Contraloría General hubiese cumplido con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental sobre la generación y publicación de la información 

financiera de los entes públicos; y los artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en relación con la formulación y envío de los informes 

establecidos para la integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 

vigentes en 2015. 

Se verificó que las conciliaciones programático-presupuestales para la integración de la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México de 2015, se hubiesen enviado en tiempo a la SEFIN, de 

conformidad con el artículo 136, fracción I, inciso a), de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2015. 

En cuanto al registro del gasto, se verificó que se hubiese registrado el gasto en las partidas 

correspondientes de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal; 

se revisó el registro de los momentos contables; que los informes de la dependencia para 

la integración de la Cuenta Pública de la Ciudad de México se hubiesen realizado conforme 

a la normatividad vigente; y se analizó la información que proporcionó la Dirección General 

de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública (DGCNCP) de la SEFIN sobre los registros 

contables de los distintos momentos del gasto (aprobado, modificado, comprometido, 
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devengado, ejercido y pagado) por la Contraloría General, con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros” en 2015. 

Respecto del gasto aprobado, se constató que el proceso de programación, presupuestación, 

integración (Módulos de Integración por Resultados y de Integración Financiera) y autorización 

del presupuesto se hubiese ajustado a la normatividad aplicable; que los elementos de 

soporte para la determinación de su meta física y financiera permitieran el cumplimiento 

de las obligaciones y atribuciones del sujeto fiscalizado, y que existiera congruencia entre 

el Programa Operativo Anual, el techo presupuestal, el Anteproyecto de Presupuesto  

de Egresos y la autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Se verificó que el gasto modificado coincidiera con el reportado por la Contraloría General 

en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015, y que se encontrara debidamente soportado 

con las afectaciones programático-presupuestarias y los movimientos que modificaron  

el presupuesto original del rubro sujeto a revisión. 

En relación con el gasto comprometido, se verificó que la Contraloría General contara con 

la debida formalización de los instrumentos jurídicos con terceros para la adquisición de 

los materiales y suministros, así como la participación de los servidores públicos facultados 

para ello; además, se analizaron las requisiciones, la suficiencia presupuestal; los expedientes 

de los procesos de adquisición de materiales y suministros; y los contratos, así como las 

garantías de cumplimiento correspondientes y los convenios modificatorios determinados 

como muestra de auditoría. 

Se confirmó que los proveedores con los que se formalizaron los contratos o convenios  

de adquisición de materiales y suministros, seleccionados en la muestra de auditoría,  

no estuvieran en los listados de proveedores y contratistas sancionados de la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) o de la misma Contraloría General y se encontraran al corriente 

de sus obligaciones fiscales. 

Respecto al gasto devengado, se verificó que los materiales y suministros recibidos 

correspondientes a la muestra de auditoría coincidieran con los solicitados; que se hubiesen 

recibido a entera satisfacción por la Contraloría General y que la dependencia contara con 

evidencia documental de ello. 
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Se revisó que el gasto ejercido por la Contraloría General con cargo al capítulo 2000 “Materiales 

y Suministros”, en las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

2461 “Material Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

estuviera respaldado con las respectivas CLC; que éstas se hubieran elaborado conforme 

a la normatividad aplicable; que los proveedores hubiesen entregado comprobantes de 

pago a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Contraloría General y que estos cumplieran 

con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación vigente en 2015. 

Con relación al gasto pagado, se verificó que la Contraloría General hubiese tramitado ante 

la SEFIN la obtención de los recursos económicos, que hubiese realizado pagos por los 

materiales y suministros recibidos y por las cantidades pactadas en los contratos; y que el pago 

y la consecuente cancelación de las obligaciones correspondientes se hicieran mediante 

transferencias electrónicas a los proveedores de la muestra de auditoría, conforme a los montos 

establecidos en cada contrato o convenio. 

Se confirmaron las operaciones con los proveedores de materiales y suministros determinados 

como muestra, con los cuales la Contraloría General efectuó pagos durante el ejercicio  

de 2015 con cargo a las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

2461 “Material Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”. 

La muestra sujeta a revisión se definió conforme a la selección incidental y por unidad 

monetaria establecida en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530 “Métodos de Selección 

de Muestras”, de las Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 

Relacionados, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, y adoptadas por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), considerando los criterios siguientes: 

Se integraron las cifras consignadas en la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2015 

y en la base de datos de las CLC que la SEFIN proporcionó a esta entidad de fiscalización. 

Con la finalidad de identificar los importes y las variaciones, se estratificó el universo del 

capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (13,178.5 miles de pesos) por partida presupuestal, 

y se determinó el porcentaje que representó cada una de ellas, en relación con el total ejercido 

en dicho capítulo. 
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Se consideraron aquellas partidas de gasto que presentaron variaciones absolutas y relativas 

significativas entre los presupuestos original y ejercido en 2015, así como las que presentaron 

riesgos de operación durante el estudio y evaluación del sistema de control interno, y las 

erogaciones más representativas de cada partida seleccionada. 

Adicionalmente, para determinar la muestra de auditoría, se consideró lo establecido en el 

Manual del Proceso General de Fiscalización del 29 de abril de 2016 vigente, y en las Normas 

Internacionales de Auditoría, de acuerdo con lo siguiente: 

NIA 315 “Exposición al Riesgo”. Se seleccionó la partida presupuestal 2611 “Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos” que representó el 10.6% (1,396.4 miles de pesos) respecto del total 

erogado en el capítulo, por estar propensa a riesgo de errores, desperdicios, ineficiencias 

o incumplimiento de objetivos. 

NIA 320 “Importancia Relativa”. Se consideró la partida presupuestal 2211 “Productos 

Alimenticios y Bebidas para Personas” que representó el 15.9% (2,091.9 miles de pesos) 

respecto del total erogado en el capítulo. 

“Presencia y Cobertura”. Se seleccionó la partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico”, 

que representó el 9.5% (1,246.0 miles de pesos) respecto del total erogado en el capítulo, 

para garantizar que eventualmente se revisen todos los conceptos susceptibles de ser 

auditados por estar incluidos en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

Se estratificó el universo de contratos y convenios suscritos con cargo a las partidas 

presupuestales 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 2461 “Material 

Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, para determinar  

su importancia conforme a su monto. 

Como resultado de los criterios enunciados, se determinó una muestra de auditoría de 

2,611.1 miles de pesos, que representa el 19.8% de los recursos ejercidos en el capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” (13,178.5 miles de pesos) correspondiente a las partidas 

presupuestales 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 2461 “Material 

Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, erogados mediante 

nueve contratos, tres convenios modificatorios y operaciones pagadas por fondo revolvente. 
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RESULTADOS 

Evaluación del Control Interno 

1. Resultado 

Con la finalidad de identificar las unidades administrativas de la Contraloría General y de 

la Dirección General de Administración (DGA), que estuvieron encargadas del control  

y registro de las distintas etapas de gasto (registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado) con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se 

analizaron los dictámenes de estructura orgánica, los manuales administrativos (apartados 

de organización y de procedimientos) y el marco normativo aplicables vigentes en 2015. 

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

1. Contraloría General 

Estructura orgánica 

En 2015, la Contraloría General realizó sus funciones con base en la estructura orgánica y en 

los organigramas correspondientes a los dictámenes núms. 5/2014, vigente del 16 de marzo 

de 2014 al 15 de junio de 2015; y D-CGDF-13/160615, vigente a partir del 16 de junio de 2015 

a la fecha. 

El dictamen núm. 5/2014, cuya estructura orgánica fue autorizada por la Oficialía Mayor (OM) 

mediante el oficio núm. OM/080/2014 del 20 de marzo de 2014, consideró 516 plazas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Unidad administrativa Plazas 

Oficina de la Contraloría General del Distrito Federal 12 

Dirección General de Legalidad  27 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 53 

Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 23 

Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 10 

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 22 

Dirección General de Contralorías Ciudadanas 10 

Dirección General de Seguimiento a Proyectos 3 

Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos 12 

Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional 15 

Contralorías Internas de las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 329 

Total 516 
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De igual forma, el dictamen núm. D-CGDF-13/160615, autorizado por la OM mediante  

el oficio núm. OM/385/2015 del 17 de junio de 2015, consideró el mismo número de plazas. 

Manual administrativo 

a) En relación con la actualización y el registro del manual administrativo, apartados de 

organización y de procedimientos, conforme al dictamen núm. 5/2014, el sujeto fiscalizado 

no acreditó su actualización y trámite ante la autoridad competente. 

Al respecto, mediante el oficio núm. CGDF/DGA-OM/1738/2016 del 5 de septiembre 

de 2016, la DGA proporcionó nota informativa sin número con la que indicó lo siguiente: 

“Derivado del dictamen 5/2014 se iniciaron las actualizaciones del Manual Administrativo 

y de Procedimientos […] así también se informa que con fecha 16 de junio 2015 entró 

en vigor un nuevo dictamen con número D-CGDF-13/160615 por lo que dejó sin efecto 

el Dictamen 5/2014. 

”Por consiguiente, se siguieron los trabajos de actualización conforme al dictamen  

D-CGDF-13/160615.” 

No obstante que el dictamen núm. D-CGDF-13/160615 contó con manual administrativo, 

la Contraloría General no elaboró el manual administrativo conforme al dictamen  

núm. 5/2014 en incumplimiento al numeral 2.4.2, apartado 2.4, “Revisión, Dictamen  

y Registro de Manuales Administrativos”, de la Circular Contraloría General para el 

Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación  

y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública 

del Distrito Federal, vigente en 2014, que establece: 

“Los titulares de las dependencias […] son los responsables de la actualización de los 

Manuales Administrativos, que se deriven […] de la modificación de la estructura orgánica 

[…] para ello, deberán remitir conjuntamente con la solicitud de reestructura el proyecto 

de Manual de Organización, para que se apruebe simultáneamente con la estructura. 

La actualización del Manual de Procedimientos deberá remitirse a la CGMA por medio 
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de oficio firmado con firma autógrafa o firma electrónica avanzada, a más tardar  

en 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la modificación efectuada,  

para que ésta proceda a su análisis y, en su caso, al registro…” 

b) Mediante el oficio núm. OM/CGMA/1288/2015 del 23 de julio de 2015, la Coordinación 

General de Modernización Administrativa (CGMA) determinó que la Contraloría General 

había cumplido con los requisitos y criterios de conformación de su manual administrativo 

con base en el dictamen de estructura orgánica núm. D-CGDF-13/160615, por lo que 

emitió el dictamen de procedencia, a efecto de continuar con el proceso para la obtención 

del registro de su manual, lo anterior de acuerdo con el lineamiento Décimo Tercero, 

numeral 3, fracción II, de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública del Distrito 

Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2014. 

Asimismo, mediante el oficio núm. CGDF/533/2015 del 10 de agosto de 2015, el titular 

de la Contraloría General remitió a la CGMA dos ejemplares del manual debidamente 

firmados a efecto de continuar con el proceso de registro, de conformidad con el lineamiento 

Décimo Tercero, numeral 4, fracción I, de los Lineamientos Generales para el Registro 

de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

c) Con el oficio núm. OM/CGMA/1480/2015 del 12 de agosto de 2015, la CGMA consideró 

procedente el registro del manual administrativo de la Contraloría General, con número 

de registro MA-35/120815-D-CGDF-13/160615. Dicho manual fue publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre de 2015 y se difundió entre el personal 

mediante los oficios núms. CGDF/DGA-OM/2494/2015 al CGDF/DGA-OM/2503/2015, 

todos del 10 de septiembre de 2015. 

d) En relación con el apartado de procedimientos del manual administrativo con número 

de registro MA-35/120815-D-CGDF-13/160615, el sujeto fiscalizado proporcionó los 

33 procedimientos que integran dicho manual autorizados por la CGMA y de su análisis 

se determinó que éstos son congruentes con los objetivos y funciones de las Unidades 

Administrativas, sin embargo ninguno guardó relación con el objeto de la auditoría. 
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En conclusión, se comprobó que para el registro de dicho manual administrativo,  

la Contraloría General se sujetó a lo establecido en los Lineamientos Generales para 

el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de 

diciembre de 2014, vigentes en 2015; asimismo el manual se encuentra disponible en 

el sitio oficial de la Contraloría General, de conformidad con el Cuadragésimo Lineamiento 

de los lineamientos citados. 

2. Dirección General de Administración en la Contraloría General 

Estructura orgánica 

En 2015, la DGA en la Contraloría General (Unidad adscrita a la OM) realizó sus funciones 

con base en la estructura orgánica y organigramas correspondientes al dictamen 4/2014, 

vigente a partir del 16 de marzo de 2014 y durante 2015. 

El dictamen núm. 4/2014, cuya estructura orgánica fue autorizada por la OM mediante  

el oficio núm. OM/080BIS/2014 del 20 de marzo de 2014, consideró 16 plazas distribuidas 

de la siguiente manera: 

Unidad administrativa Plazas 

Dirección General de Administración 1 

Dirección de Recursos Humanos 1 

Dirección de Recursos Financieros 1 

Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas 1 

Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico 1 

Enlace “A” 3 

Enlace “B” 1 

Total  16 
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Las áreas administrativas de la DGA en la Contraloría General que participaron en el ejercicio 

de los recursos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” fueron la Dirección de Recursos 

Financieros y la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática. 

Manual administrativo 

a) En el análisis a la documentación proporcionada por la Contraloría General, se detectó 

que la DGA remitió información a la Dirección Ejecutiva de Apoyo Técnico y Tecnológico 

de la OM respecto de la actualización de su manual administrativo, mediante el oficio 

CG/DGA-OM/DRH/0898/2015 del 22 de mayo de 2015, fuera de los sesenta días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del dictamen de estructura orgánica núm. 4/2014  

(16 de marzo de 2014), contrariamente a lo indica el numeral 1 del lineamiento Décimo 

Tercero, de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos 

y Específicos de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Al respecto, mediante el oficio núm. ACF-A/16/0929 del 3 de octubre de 2016, se solicitó 

la aclaración de la observación en referencia. En respuesta, mediante nota informativa 

sin número de fecha 12 de octubre de 2016, la Directora de Recursos Humanos de la DGA 

informó lo siguiente: 

“La demora con la que se envió el Proyecto de Manual Administrativo de acuerdo  

a lo establecido en el numeral 1 del Lineamiento Décimo Tercero de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación 

de la Administración Pública del Distrito Federal, se debió a la logística estructurada 

por la Coordinación General de Modernización Administrativa para la realización  

de los trabajos requeridos.” 

b) Mediante el oficio núm. OM/CGMA/1427/2015 del 30 de julio de 2015, la CGMA consideró 

procedente el registro del manual administrativo de la OM, en sus apartados de organización 

y procedimientos, con número de registro MA-28/300715-D-OM-4/2014. Dicho manual 

fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de agosto de 2015;  

y se difundió entre el personal de las áreas que integran la DGA en la Contraloría 

General mediante los oficios núms. CG/DGA-OM/2431/2015, CG/DGA-OM/2432/2015 

y CG/DGA-OM/2433/2015, todos del 31 de agosto de 2015. 
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Asimismo, el titular de la OM, mediante el oficio núm. OM/0556/2015 del 3 de septiembre 

de 2015 comunicó, entre otros, a los Directores Generales encargados de la 

Administración en las dependencias sobre la publicación de su manual administrativo  

núm. MA-28/300715-D-OM-4/2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal validado 

por la CGMA y con copia a la Contraloría Interna de la OM. 

c) Del análisis al apartado de procedimientos del manual administrativo con número  

de registro MA-28/300715-D-OM-4/2014, se determinó que de los 25 procedimientos 

que integran dicho manual, los siguientes tienen relación con las erogaciones relativas 

al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”: (Elaboración e Integración del Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos, Elaboración de Afectaciones Programático-Presupuestales, 

Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas, Elaboración y Trámite de Requisición 

de Bienes y Servicios, Fincamiento de Contrato o Pedido y Adjudicación Directa). 

De la verificación a los procedimientos aplicados por las unidades administrativas 

responsables de registrar, aprobar, modificar, comprometer, devengar, ejercer y pagar 

las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”,  

se constató que contienen componentes tales como su objetivo, descripción de normas 

y criterios de operación del mismo, donde se especifican y delimitan las responsabilidades 

de los servidores públicos; así como la descripción de las actividades necesarias  

con los tiempos requeridos para su atención, y en su conjunto garantizaron razonablemente 

el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de observancia 

obligatoria. 

En conclusión, se constató que las áreas de la Contraloría General y de la Dirección General 

de Administración en la dependencia estuvieron estructuradas conforme a las funciones 

asignadas en los manuales de organización, lo cual contribuyó al cumplimiento de la 

normatividad, así como a la supervisión y control de las operaciones para validar las 

erogaciones del rubro sujeto a revisión. Se verificó que los procedimientos son acordes 

con la estructura orgánica autorizada, que fueron validados por la CGMA y comunicados 

al personal responsable de su aplicación; no obstante se determinó que la Contraloría General 

elaboró de manera tardía el manual administrativo conforme al dictamen núm. 5/2014,  

en incumplimiento al numeral 2.4.2 de la Circular Contraloría General. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 12 de enero de 2017, la Contraloría General  

no proporcionó información ni documentación que desvirtuara la observación expuesta  

en el presente resultado, por lo que ésta prevalece. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, en el informe de la auditoría ASCM/24/14 practicada 

a la Contraloría General, resultado núm. 1, recomendación ASCM-24-14-1-CGDF, se considera 

el mecanismo de control consistente en garantizar que el manual administrativo (apartado 

de procedimientos) de la Dirección de General de Administración en la Contraloría General del 

Distrito Federal, se elabore de acuerdo con los Lineamientos Generales para el Registro 

de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública 

del Distrito Federal, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte  

del seguimiento de la recomendación citada. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

2. Resultado 

Para verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios (PAAAPS) de 2015 de la Contraloría General y sus modificaciones trimestrales 

se hubiesen enviado en tiempo a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la OM; que se haya publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de conformidad con la normatividad vigente, y que 

el rubro auditado, capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, y las partidas seleccionadas en la 

muestra de auditoría, se hubiesen contemplado en el PAAAPS, se analizó la documentación 

proporcionada por la Contraloría General mediante el oficio núm. CG/DGA OM/1367/2016 

del 6 de julio de 2016. Al respecto, se observó lo siguiente: 

1. Con el oficio núm. CG/DGA-OM/02560/2014 del 23 de diciembre de 2014, con sello 

de recibido del 29 de diciembre de 2014, la DGA en la Contraloría General remitió  

a la Dirección General de Política Presupuestal (DGPP), adscrita a la Subsecretaría 

de Egresos de la SEFIN con copia a la Dirección General de Recursos Materiales  

y Servicios Generales de la OM, el PAAAPS para su validación presupuestal. En respuesta, 

con el oficio núm. DGPP/0127/2015 del 12 de enero de 2015, con acuse de recibido 

del 20 de enero de 2015, la DGPP de la SEFIN comunicó a la DGA en la Contraloría 
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General la validación presupuestal de su PAAAPS de 2015. Lo anterior, en cumplimiento 

del artículo 19, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 14 de 

su Reglamento, vigentes en 2015, y del numeral 4.3, inciso a), de los Lineamientos 

para la Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios 2015, emitido por la DGRMSG de la OM. 

2. Se verificó que con el oficio núm. CG-DGA-OM/0760/2015 del 21 de enero de 2015,  

la DGA en la Contraloría General envió, en tiempo a la DGRMSG de la OM, la versión 

definitiva del PAAAPS de 2015 de la dependencia, junto con el oficio de validación 

presupuestal emitido por la DGPP de la SEFIN, en cumplimiento del numeral 4.2.1, 

del apartado 4.2; “Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación  

de Servicios”, de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para  

las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal (Circular Uno 2014), publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 28 de mayo de 2014 y vigente hasta el 17 de septiembre de 2015. 

Además, el sujeto fiscalizado dio cumplimiento a los numerales 4.2 y 4.3, inciso b), de los 

Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios 2015, emitidos por la DGRMSG de la OM. 

3. En relación con la publicación del PAAAPS, se constató que éste fue publicado  

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2015, en cumplimiento del 

artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente 

en 2015, y del numeral 4.3, inciso c), de los Lineamientos para la Elaboración del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2015, emitidos por 

la DGRMSG de la OM. 

De su análisis, se determinó que el PAAAPS de 2015 fue conformado por el resumen 

presupuestal, el concentrado por partida, el analítico con descripción de los bienes  

y servicios por adquirir, así como por el resumen de procedimientos de adjudicación 

programados, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 

asimismo, que fue elaborado ajustándose al Clasificador por Objeto del Gasto vigente 

en 2015. 
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4. Respecto de las modificaciones al PAAAPS de 2015, se observó que la DGA registró 

cuatro modificaciones con desfases, como se muestra a continuación: 

Trimestre 
Fecha  

de captura 
Se debió 
presentar 

Desfase  
en días hábiles 

Primero 1/VII/15 14/lV/15  55 

Segundo 21/XII/15 14/Vll/15 112 

Tercero 30/VI/16 14/X//15 184 

Cuarto 6/VII/16 14/l/16 124 

Al respecto, mediante nota informativa sin número del 1 de septiembre de 2016, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos Materiales de la DGA informó que “derivado de 

los cierres trimestrales del presupuesto ejercido y con el único propósito que la información 

reportada se encontrara debidamente validada y verificada, fue que los reportes  

se enviaron después del plazo establecido para ello”. 

Por los desfases en la captura de los cuatro informes trimestrales de las modificaciones 

al PAAAPS de 2015, que van desde 55 hasta 184 días hábiles, la Contraloría General 

contravino el numeral 4.2.1, último párrafo, de la Normatividad en materia de Administración 

de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal (Circular Uno 2014) publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 28 de mayo de 2014 y vigente hasta el 17 de septiembre de 2015 y Circular 

Uno 2015 publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015, 

que establecen: 

“Las modificaciones de cada trimestre y la síntesis que identifique los movimientos 

efectuados, deberán capturarse en el sitio web que establezca la DGRMSG en cada 

ejercicio fiscal, dentro de los primeros diez días hábiles posteriores del mes inmediato 

al período que se reporta.” 

5. Al analizar los informes trimestrales del PAAAPS 2015, se constató que en el Concentrado 

por Partida Presupuestal y Analítico por Bienes y Servicios que conforma el PAAAPS 

de la Contraloría General, se encontró debidamente registrada la asignación original de 

las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 2461 “Material 
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Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”. Se verificó la 

actualización de la muestra de auditoría en las referidas modificaciones trimestrales, 

llegando al cuarto trimestre con importes de 0.0 miles de pesos para las tres partidas 

mencionadas, lo cual concuerda con los Informes de Actuación del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Contraloría General 

(semestral y anual) 2015 y en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015. 

6. En relación con la presentación de informes por parte de la Contraloría General a la SEFIN, 

a la OM y a la misma Contraloría General, respecto de las operaciones autorizadas de 

acuerdo con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente 

en 2015, se analizó la documentación proporcionada por la dependencia. Al respecto, 

se observó que de dichos informes, a excepción de los meses de mayo, junio y agosto, 

nueve fueron enviados a la DGPP de la SEFIN con desfases de 1 a 164 días naturales, 

con copia a la OM y a la misma Contraloría General, como se muestra a continuación: 

Mes 

Oficio de envío a la DGPP de la SEFIN Fecha 

Desfase Número Fecha Sello de acuse 
de recibo 

Se debió 
presentar

*
 

Enero CG/DGA-OM/1161/2015 6/III/15 11/III/15 10/II/15 30 

Febrero CG/DGA-OM/1601/2015 23/IV/15 23/IV/15 10/III/15 45 

Marzo CG/DGA-OM/1600/2015 23/IV/15 23/IV/15 10/IV/15 13 

Abril CG/DGA-OM/1785/2015 25/V/15 27/V/15 10/V/15 17 

Julio CG/DGA-OM/DERMSG/355/2015 10/VIII/15 11/VIII/15 10/VIII/15 1 

Septiembre CG/DGA-OM/ DERMSG/2700/2015 7/X/15 13/X/15 10/X/15 3 

Octubre CG/DGA-OM/0910/2016 21/IV/16 22/IV/16 10/XI/15 164 

Noviembre CG/DGA-OM/ DERMSG/3067/2015 11/XII/15 16/XII/15 10/XII/15 6 

Diciembre CG/DGA-OM/0049/2016 13/I/16 14/I/16 10/I/16 35 

* A más tardar dentro de los primeros diez días naturales de cada mes. 

Al respecto, mediante nota informativa sin número del 1 de septiembre de 2016, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos Materiales en la Contraloría General indicó que 

“derivado de los cierres mensuales del presupuesto ejercido y con el único propósito 

de que la información reportada se encontrara debidamente validada y verificada,  

fue que los reportes se enviaron después del plazo establecido para ello”. 

Por lo expuesto y por el desfase en la presentación de los informes señalados, se 

determinó que la Dirección General de Administración en la Contraloría General contravino 

los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 45 de su Reglamento, 

vigentes en 2015, que establecen: 
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“Artículo 53. Los titulares de las dependencias […] a más tardar dentro de los primeros 

diez días naturales de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la 

Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones autorizadas  

de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley, realizadas en el mes calendario 

inmediato anterior, acompañando copia de las actas de los casos que hayan sido 

dictaminados al amparo del artículo 54 por el Comité o Subcomité correspondiente...” 

“Artículo 45. Las dependencias […] que contraten adquisiciones, arrendamientos  

o prestación de servicios bajo los supuestos previstos en el artículo 54 de la ley, 

enviarán dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes a la Secretaría, con 

copia a la Contraloría y otra a la Oficialía, un informe sobre las operaciones realizadas 

en el mes calendario inmediato anterior, acompañado de la documentación soporte.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 12 de enero de 2017, la Contraloría General  

no proporcionó información ni documentación que desvirtuara la observación expuesta  

en el presente resultado, por lo que ésta prevalece. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, en el informe de la auditoría ASCM/24/14 practicada 

a la Contraloría General, resultado núm. 2, recomendación ASCM-24-14-2-CGDF, se considera 

el mecanismo de control consistente en garantizar que las modificaciones al PAAAPS  

de la Contraloría General del Distrito Federal se envíen de manera oportuna, de acuerdo 

con la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que 

se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación 

citada. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, en el informe de la auditoría ASCM/24/14 practicada 

a la Contraloría General, resultado núm. 2, recomendación ASCM-24-14-3-CGDF, se considera 

el mecanismo de control consistente en que la Contraloría General implemente mecanismos 

que aseguren que los informes establecidos en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal sobre las operaciones autorizadas y de acuerdo con los artículos 54 y 55 

de dicho ordenamiento, se envíen a la Secretaría de Finanzas, a la Oficialía Mayor y a la propia 
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Contraloría General, en los plazos y términos que establece dicho ordenamiento, por lo que 

se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación 

citada. 

3. Resultado 

Para verificar que la Contraloría General hubiese cumplido con el título quinto, “De la 

Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, Capítulo I, “Disposiciones Generales”, 

artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con  

la generación y publicación de la información financiera de los entes públicos; y con los 

artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

en relación con la formulación y envío de los informes establecidos para la integración  

de la Cuenta Pública, se efectuó lo siguiente: 

1. Se verificó que, mediante los oficios núms. CG/DGA-OM/1506/2015 del 10 de abril de 2015, 

CG/DGA-OM/2150/2015 del 10 de julio de 2015, CG/DGA-OM/2621/2015 del 2 de octubre 

de 2015 y CG/DGA-OM/0028/2016 del 8 de enero de 2016, la DGA en la Contraloría 

General entregó a la Dirección General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública 

(DGCNCP) de la SEFIN los siguientes formatos, en cumplimiento de lo establecido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable referente a la generación y publicación 

de la información financiera: Norma para Establecer la Estructura de Información de Montos 

Pagados por Ayudas y Subsidios; Norma para Establecer la Estructura de Información 

del Formato de Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno; Norma 

para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino de Gasto 

Federalizado y Reintegros; Norma para Establecer el Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades 

Federativas, y Normas y Modelo de Estructura de Información relativa a Fondos de Ayuda 

Federal para la Seguridad Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación  

del 3 y 4 de abril de 2013 y vigentes para el ejercicio de 2015. 

Derivado de lo anterior, se determinó que la Contraloría General proporcionó a la SEFIN, 

información relacionada con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, vigente en 2015. 
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2. En relación con la información programático-presupuestal, contable y financiera que  

la dependencia envió a la SEFIN para que ésta elaborase los informes trimestrales, 

así como para formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México, en cumplimiento  

de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal vigente en 2015, mediante nota informativa sin número del 29 de 

agosto del 2016, la Dirección General de Administración en la Contraloría General 

indicó lo siguiente: 

“De conformidad a los artículos 123 y 124 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal, se llevan varios registros para el control y seguimiento del ejercicio 

presupuestal, a través del Sistema SAP-GPR […], mismas que de manera electrónica 

viajan a las Direcciones Generales de Egresos ‘B’, Política Presupuestal, de Normatividad, 

Contabilidad y Cuenta Pública, así como Administración Financiera, a fin de que cada 

una realice sus respectivos registros y controles conformando las diversas variables 

contables y presupuestales, de conformidad a los artículos aludidos.” 

Como evidencia documental de lo antes mencionado, la Dirección General de Administración 

en la Contraloría General proporcionó los registros del Sistema SAP-GRP correspondientes 

a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), Documentos Múltiples (DM) y afectaciones 

presupuestarias que realizó durante el ejercicio fiscal de 2015, relativo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”, 2015. De su análisis, se determinó que éstos 

corresponden a lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015. 

3. Con objeto de verificar que las conciliaciones programático-presupuestales fueron 

enviadas por la Contraloría General a la SEFIN para la integración de la Cuenta 

Pública, mediante el oficio núm. ACF-A/16/0596 del 22 de junio de 2016, se solicitó  

a la Contraloría General los informes mensuales sobre las conciliaciones programático-

presupuestales de 2015. Tras analizar la documentación proporcionada, mediante  

el oficio núm. CG/DGA-OM/1357/2916 del 6 de julio de 2016, se determinó que de las 

conciliaciones no derivaron ajustes o modificaciones; sin embargo la Contraloría General 

remitió los informes de las mismas conforme al numeral 5 del Anexo II, “Formatos  

de Documentos de Registro Programático Presupuestal”, del Manual de Reglas  
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y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración Pública del 

Distrito Federal vigente en 2015, con desfases de uno a cinco días hábiles, a excepción 

de los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

como se muestra a continuación: 

Período Número de oficio 
Fecha  

de entrega  
a SEFIN 

Fecha  
límite 

Días hábiles  
de desfase 

1o. al 31 de enero de 2015 CG/DGA-OM/0993/2015 17/II/15 13/II/15 2 

1o. de enero al 28 de febrero de 2015 CG/DGA-OM/1289/2015 20/III/15 13/III/15 5 

1o.de enero al 31 de marzo de 2015 CG/DGA-OM/1547/2015 15/IV/15 14/IV/15 1 

1o. de enero al 31 de mayo de 2015 CG/DGA-OM/1959/2015 15/VI/15 12/VI/15 1 

NOTA: El plazo límite de cumplimiento eran los primeros 10 días (hábiles) del mes siguiente. 

Al respecto, mediante el oficio núm. ACF-A/16/0777 del 29 de agosto de 2016, se solicitó 

a la Contraloría General, la aclaración de la observación en referencia. 

En respuesta, con el oficio núm. CGDF/DGA-OM/1738/2016 del 5 de septiembre de 2016, 

el sujeto fiscalizado proporcionó tarjeta informativa sin número, de la misma fecha, suscrita 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, 

mediante la cual informó: 

“El factor que incidió en los desfases en la entrega de los informes […] fue la entrega 

extemporánea por parte de la Dirección General de Política Presupuestal de la 

Subsecretaría de Egresos, quien entregó los oficios, después de los primeros diez días 

hábiles del mes inmediato al que se informa. 

”Cabe señalar que en todos los casos se cumplió en tiempo, considerando que se envió 

la conciliación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción.” 

Por haber presentado con desfases de uno a cinco días hábiles a la SEFIN, cuatro de 

los 12 informes mensuales sobre las conciliaciones programático-presupuestales para 

la integración de la Cuenta Pública 2015, la Contraloría General incumplió el artículo 136, 

fracción I, inciso a), de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

vigente en 2015, que establece: 
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“Las Dependencias […] deberán proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 

”I. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente: 

”a) Conciliación del ejercicio presupuestal…” 

En conclusión, la Dirección General de Administración en la Contraloría General proporcionó 

información a la SEFIN, de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General  

de Contabilidad Gubernamental, vigente en 2015; sin embargo remitió con desfases de uno 

a cinco días hábiles cuatro informes mensuales sobre las conciliaciones programático-

presupuestales por las causas señaladas anteriormente, por lo que incumplió el artículo 136, 

fracción I, inciso a), de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente 

en 2015 debido a factores externos. 

En la reunión de confronta, celebrada el 12 de enero de 2017, la Contraloría General  

no proporcionó información ni documentación que desvirtuara la observación expuesta  

en el presente resultado, por lo que ésta prevalece. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, en el informe de la auditoría ASCM/24/14 practicada 

a la Contraloría General, resultado núm. 3, recomendación ASCM-24-14-4-CGDF, se considera 

el mecanismo de control consistente en que la Contraloría General realice las gestiones 

pertinentes a efecto de garantizar que los informes mensuales sobre las conciliaciones 

programático-presupuestales, se remitan a la instancia correspondiente en los plazos 

establecidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Registro Contable y Presupuestal 

4. Resultado 

Para verificar que los registros contables y presupuestales de las etapas del gasto aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado por la Contraloría General con cargo 

al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se hubiesen efectuado conforme a la normativa 

vigente, se solicitó a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública 

(DGCNCP) de la SEFIN que proporcionara los auxiliares contables y presupuestales 
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correspondientes a las operaciones de la Contraloría General, registradas con cargo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” en 2015 y, en específico, los correspondientes a las 

partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 2461 “Material Eléctrico 

y Electrónico”, y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”. 

Al respecto, con el oficio núm. SFCDMX/SE/DGCNCP/03177/2016 del 10 de agosto de 2016, 

la DGCNCP de la SEFIN proporcionó la información que se muestra en el cuadro siguiente: 

(Miles de pesos) 

Cuenta Concepto Importe 

Registros Contables  

5122122111 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” 2,091.9  

5124124611 “Material Eléctrico y Electrónico” 1,246.0  

5126126111 “Combustibles Lubricantes y Aditivos” 1,396.5  

Otras 16 partidas  8,444.1 

Suma   13,178.5 

Registros Presupuestales  

821100000 “Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Central” 408,858.1  

823100000 “Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Central” 959.5  

824100000 “Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Central” 13,178.5  

825100000 “Presupuesto de Egresos Devengado Sector Central” 13,178.5  

826100000 “Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Central” 13,178.5  

827100000 “Presupuesto de Egresos Pagado Sector Central” 13,178.5  

Asimismo, se verificó que la Dirección General de Administración en la Contraloría General 

operó el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) 

para el registro presupuestal y de trámite de pago de las operaciones del capítulo revisado, 

además de concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la dependencia, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal y al Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario 

de la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2015. 

En el análisis de la información anteriormente descrita, se determinó que es congruente 

con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México; se verificó que los registros 

contables se efectuaron conforme el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en 

el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 2010; y que el gasto fue aplicado con 

sujeción a las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal 

en cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, vigentes en 2015. 
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Gasto Aprobado 

5. Resultado 

Con el propósito de verificar el monto de los recursos del presupuesto asignado en  

el ejercicio 2015 a la Contraloría General, se analizó el anteproyecto, techo presupuestal, 

Programa Operativo Anual (POA) y el calendario presupuestal autorizados por la SEFIN  

a la dependencia. En la revisión, se observó lo siguiente: 

1. Con el oficio núm. SFDF/SE/4338/2014 del 5 de noviembre de 2014, la Subsecretaría 

de Egresos de la SEFIN comunicó a la Contraloría General el techo presupuestal asignado 

a la dependencia (por un monto de 408,858.1 miles de pesos) para que procediera a la 

formulación de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CG/1561/2014 del 19 de noviembre de 2014, la 

Contraloría General remitió la información solicitada de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015, emitido por la SEFIN y en cumplimiento 

del artículo 38, segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, vigente en 2015. 

Al respecto, la Contraloría General destinó en su anteproyecto de presupuesto de egresos 

recursos, por 14,138.0 miles de pesos, correspondientes al capítulo 2000 “Materiales 

y Suministros”. 

2. El sujeto fiscalizado estableció en el Proyecto del POA las metas físicas y financieras 

para la actividad institucional “Administración de recursos institucionales” como se describe 

a continuación: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Unidad  

de medida 
Meta física 

Meta  
financiera 

Administración de Recursos Institucionales Trámite 690 13,938.0 
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3. El artículo 5o. del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de diciembre de 2014, 

manifiesta que se asignaron a la Contraloría General recursos por 408,858.1 miles  

de pesos. 

4. Mediante el oficio núm. SFDF/SE/0040/2015 del 5 de enero de 2015, la Subsecretaría 

de Egresos de la SEFIN le comunicó al titular de la Contraloría General el techo 

presupuestal (408,858.1 miles de pesos) aprobado por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) para el ejercicio fiscal 2015 y le remitió el analítico de claves. 

5. De acuerdo con el artículo 21, párrafo sexto, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal, mediante el oficio núm. SFDF/SE/0456/2015 del 28 de enero de 2015, 

la Subsecretaría de Egresos de la SEFIN, informó al titular de la Contraloría General 

el calendario presupuestal y el POA definitivos para el ejercicio fiscal 2015, por un monto 

de 408,858.1 miles de pesos. 

Ambos corresponden a los montos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el presente ejercicio, así como al techo presupuestal comunicado mediante el oficio 

núm. SFDF/SE/0040/2015 del 5 de enero de 2015. 

6. De acuerdo con el análisis del POA definitivo respecto del rubro en revisión, las metas 

físicas y financieras no presentaron cambios en el presupuesto autorizado en relación 

con el anteproyecto de presupuesto de egresos que presentó la Contraloría General 

ante la SEFIN. 

7. Respecto a la consecución de metas físicas y financieras de la actividad institucional 

“Administración de recursos institucionales”, se observó que en el Informe de Cuenta 

Pública de la Ciudad de México, la Contraloría General reportó haber alcanzado las metas 

físicas establecidas originalmente (690 trámites). Para ello reportó haber administrado 

y ejercido el presupuesto con apego a la normatividad aplicable y vigilando el cumplimiento 

de los calendarios de metas físicas y de presupuesto mensual autorizados, en congruencia 

con lo previsto en el POA, por lo que señaló que mantuvo la disciplina presupuestaria 

dando cumplimiento a los requerimientos de las áreas operativas, procurando obtener las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad en la adquisición de bienes. 
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Asimismo, mediante nota informativa sin número del 22 de septiembre de 2016,  

la Dirección de Recursos Financieros en la Contraloría General describió los elementos 

empleados para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 

dependencia, así como las bases para la determinación de las metas físicas y financieras 

para el ejercicio 2015. 

Además, indicó que tras recibir el Manual de Programación y Presupuestación así como 

el techo presupuestal, se solicitó a las diversas áreas operativas de la dependencia 

información vinculada a las actividades institucionales que realizan de acuerdo con 

sus funciones, y como parte del soporte documental para sustentar el proceso de 

programación-presupuestación proporcionó las proyecciones para el ejercicio 2015 

del costeo por partida presupuestal para los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” 

y 3000 “Servicios Generales” que fueron remitidas por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Materiales y Servicios Generales e Informática a la Dirección de Recursos Financieros. 

También informó lo siguiente: “El Anteproyecto se elaboró […] a través del sistema 

electrónico GRP: […] se consideró lo referente a la problemática, objetivos, estrategias 

y acciones que las áreas llevan a cabo para alcanzar los resultados en cada actividad 

institucional”. 

Asimismo, la Contraloría General mencionó que empleó como base para el cálculo  

y determinación de metas el comportamiento histórico del presupuesto por partida y el 

comportamiento histórico de metas físicas, así como los requerimientos internos de 

las áreas y proporcionó como evidencia documental del procedimiento antes descrito, 

los registros del SAP-GRP (Guion del POA, marco de política pública, analítico de 

claves, proyecto del POA) y diversos oficios que enviaron internamente las unidades 

administrativas de la Contraloría General respecto de sus proyecciones. 

8. Según el Guion del POA de la Contraloría General, se observó que la actividad institucional 

“Administración de recursos institucionales”, estuvo vinculada con el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 por medio del Eje 5, “Efectividad, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, a partir de la línea de acción 2, 

“Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros mecanismos que 
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permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como una eficiente prestación  

de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información  

y la comunicación”. 

Con base en el análisis a la información proporcionada por la Contraloría General, se concluye 

que el presupuesto original de la dependencia coincide con el techo presupuestal, el Analítico 

de Claves, el POA y el Calendario Presupuestal, autorizados por la SEFIN para ese ejercicio, 

en cumplimiento del artículo 5o. del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 22 de diciembre de 2014. Además de que dicha información corresponde a los montos 

reportados en la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio de 2015 y existió 

vinculación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 

Gasto Modificado 

6. Resultado 

Con objeto de verificar que el presupuesto modificado coincidiera con el reportado  

por la Contraloría General en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015, y que éste 

se encontrara debidamente soportado, se analizaron las afectaciones presupuestarias  

y los movimientos que modificaron el presupuesto original del rubro sujeto a revisión.  

De su análisis, se determinó lo siguiente: 

1. En la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2015, el sujeto fiscalizado reportó un 

presupuesto modificado y ejercido de 13,178.5 miles de pesos con cargo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”, lo que representó un decremento de 959.5 miles de 

pesos (6.8%) respecto de los 14,138.0 miles de pesos que se le asignaron originalmente 

a la Contraloría General. 

2. Se observó que el decremento de 959.5 miles de pesos con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”, se realizó mediante 25 afectaciones programático- presupuestarias 

autorizadas por la SEFIN, las cuales implicaron 221 movimientos presupuestales:  

109 ampliaciones compensadas y 4 líquidas, y 97 reducciones compensadas  

y 11 líquidas, como se muestra a continuación: 
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(Miles de pesos) 

Movimiento presupuestal 
Importe 

Parcial Total 

Presupuesto original asignado 

 

14,138.0 

Más: 

  Ampliaciones compensadas 18,384.2  

 Ampliaciones líquidas  995.8  

 Subtotal 19,380.0  

 Menos: 

  Reducciones líquidas (3,822.5) 

 Reducciones compensadas (16,517.0) 

 Subtotal (20,339.5) 

 Modificación neta 

 

(959.5) 

Presupuesto modificado 

 

13,178.5 

Presupuesto ejercido 

 

13,178.5 

Diferencia 

 

0.0 

3. Se verificó que las adecuaciones presupuestarias fueron elaboradas y requisitadas 

por la Contraloría General, en el Sistema GRP-SAP, establecido por la SEFIN para  

tal efecto. 

Al respecto, del análisis a las justificaciones de las 25 afectaciones programático- 

presupuestales, se observó que, las principales ampliaciones se debieron a la necesidad 

de ajustar el calendario presupuestal y permitir que la Contraloría General contara  

con suficiencia presupuestal para efectuar la adquisición de materiales y suministros. 

Por su parte, las principales reducciones se debieron a economías presupuestales 

derivadas de la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad, así como a la selección 

de proveedores que ofrecieron las mejores condiciones en precio. 

4. De acuerdo con la nota informativa sin número del 20 de septiembre de 2016, suscrita 

por la Contraloría General, las causas que originaron la ampliación del presupuesto 

original asignado a las partidas 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

2461 “Material Eléctrico y Electrónico” y 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, 

se debió a lo siguiente: 

“… la asignación original del presupuesto autorizado para el ejercicio 2015 tiene como 

origen el Anteproyecto de Presupuesto elaborado en 2014, el cual se realizó con base 

en el comportamiento histórico del gasto […] 
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”Para el ejercicio 2015 tenía que ser modificado […] con la finalidad de adecuar el monto 

de las partidas presupuestales a los nuevos requerimientos y a las presiones de gasto 

originadas por la implementación de nuevos proyectos entre los que destacan:  

la Declaración de no conflicto de intereses; reuniones de trabajo del Comité Interinstitucional 

para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Ciudad de México; 

y los acompañamientos que realiza la Contraloría General con otras dependencias en 

diversos operativos, lo cual implica la erogación en alimentación de personas y consumo 

de gasolina.” 

En conclusión, se observó que las modificaciones al presupuesto original del capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” se realizaron mediante afectaciones programático-

presupuestarias que fueron elaboradas, justificadas, autorizadas y tramitadas por los servidores 

públicos facultados para ello y que las cifras del presupuesto autorizado y modificado  

por la Contraloría General coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México del 2015. Asimismo, la dependencia señaló que dichas modificaciones se realizaron 

con la finalidad de permitir el cumplimiento de objetivos y metas programadas conforme  

lo dispuesto en los artículos 76, fracción III y 78, del Capítulo III, “De las Adecuaciones 

Presupuestarias”, Título Tercero, “Del Ejercicio del Gasto Público”, de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2015. 

Gasto Comprometido 

7. Resultado 

Con objeto de verificar si la Contraloría General contó con la debida formalización de los 

instrumentos jurídicos con terceros para la adquisición de materiales y suministros, y que 

hubieran participado los servidores públicos facultados para ello, se analizaron las requisiciones, 

la suficiencia presupuestal, los expedientes de los procesos de adquisición y los contratos 

suscritos con los proveedores. 

En 2015, la Contraloría General ejerció un monto de 13,178.5 miles de pesos con cargo  

al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, de los cuales 2,091.9 miles de pesos (15.9%) 

correspondieron a la partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

1,246.0 miles de pesos (9.5%) a la partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico”  

y 1,396.4 miles de pesos (10.6%) a la partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”. 
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De estas partidas se determinó una muestra de auditoría por 3,038.3 miles de pesos,  

que representó el 23.1% del capítulo, dichos recursos fueron comprometidos con cargo  

a los contratos, convenios modificatorios y partidas que se indican a continuación: 

(Miles de pesos) 

Partida 
Prestador  

de Servicios / Beneficiario 
Número de contrato  

o convenio 

Importe  
Objeto del contrato 

Total Muestra 

2211 Abastecedora ACG,  
S. de R.L. de C.V. 

CG-DGA-AD-034-2015 149.9 107.6 Alimentos y bebidas para reuniones 
de trabajo en las instalaciones  
de la Contraloría General. 

CG-DGA-AD-051-2015 579.7 579.7 Productos alimenticios y bebidas 
para personas. 

CG-DGA-AD-065-2015 562.9 562.9 Productos alimenticios y bebidas 
para personas. 

 n.a.  Fondo revolvente  328.4 n.a. 

2461 Juan Antonio Ibáñez Jaime CG-DGA-AD-019-2015 146.6 146.6 Material eléctrico y electrónico. 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-022-2015 134.8 134.8 Material eléctrico y electrónico. 

José Gabriel Rosales Arriola CG-DGA-AD-027-2015 148.9 148.9 Material eléctrico y electrónico. 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-035-2015 150.0 150.0 Material eléctrico y electrónico. 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-046-2015 127.4 127.4 Material eléctrico y electrónico. 

2611 Consorcio Gasolinero Plus  
S.A. de C.V. 

DAS-02-15  
y modificatorios  
DAS-02-15-C6,  
DAS-02-15-C10,  
DAS-02-15-C13 

900.0 751.9 Abastecimiento de combustible (gasolina 
y diésel) a través de tarjeta corporativa 
inteligente de microprocesador “chip”  
y sistema de radiofrecuencia denominado 
“Hidrotag”, así como a través de vales 
de gasolina “Hidrovale”, para el parque 
vehicular propiedad o a cargo de “el GDF” 

Convenio modificatorio 
DAS-02-15-C6 

100.0  Ampliación al monto máximo. 

Convenio modificatorio  
DAS-02-15-C10 

326.0  Ampliación al monto máximo. 

Convenio modificatorio  
DAS-02-15-C13 

600.0  

 

Ampliación al monto máximo. 

Total     3,038.3  

n.a. No aplicable 
NOTA: Operaciones pagadas por fondo revolvente con cargo a la partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, 

por un monto de 328.4 miles de pesos. 

Al revisar los contratos y la documentación soporte de los procesos de adquisición,  

se determinó lo siguiente: 

1. Partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, contrato pedido  

núm. CG-DGA-AD-034-2015, contratos abiertos núms. CG-DGA-AD-051-2015  

y CG-DGA-AD-065-2015 y operaciones pagadas por fondo revolvente 

a) Previo a la formalización de los contratos núms. CG-DGA-AD-034-2015,  

CG-DGA-AD-051-2015 y CG-DGA-AD-065-2015, se observó que con la nota sin número 

del 11 de noviembre de 2015, el oficio núm. CG/DGA-OM/DERMSG/JUDRM/016/2015 del 
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27 de abril de 2015 y con el oficio núm. CG/DGA-OM/DERMSGI/JUDRM/142-02/2015 

del 6 de noviembre de 2015, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios 

Generales e Informática (DERMSGI); solicitó a la Dirección de Recursos Financieros 

(DRF) en la Contraloría General, suficiencia presupuestal correspondiente a la partida 

2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” mediante la requisición de 

bienes y servicios núm. DERMSGI 64 del 12 de noviembre de 2015 por un monto 

de 149.6 miles de pesos, para dotar de los artículos necesarios para cumplir en tiempo 

y forma con las reuniones de trabajo realizadas en las instalaciones de la Contraloría 

General; y la núm. DERMSGI 15 del 24 de abril de 2015 y DERMSG 100 BIS del 

10 de noviembre de 2015, ambas por un monto mínimo de 232.0 miles de pesos  

y un máximo de 580.0 miles de pesos, para la adquisición de comestibles que 

coadyuven en las actividades sustantivas de la Contraloría General, tales como 

reuniones de trabajo, revisiones y verificaciones en campo, exposiciones, entre otras. 

En respuesta, mediante la nota sin número del 12 de noviembre de 2015 (para  

el contrato núm. CG-DGA-AD-034-2015), el oficio núm. CG/DGA-OM/DRF/114/2015 

del 27 de abril de 2015 (para el contrato núm. CG-DGA-AD-051-2015) y nota sin 

número del 10 de noviembre de 2015 (para el contrato núm. CG-DGA-AD-065-2015), 

la DRF en la Contraloría General autorizó suficiencia presupuestal en dicha partida, 

así como las requisiciones firmadas por dicha dirección, de acuerdo con el artículo 28 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2015. 

b) Los tres contratos fueron asignados mediante el procedimiento de adjudicación 

directa con la empresa Abastecedora ACG, S. de R.L. de C.V., con fundamento 

en los artículos 27, inciso c); y 28, 55 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal vigente en 2015. 

c) Se constató que los dictámenes de adjudicación directa correspondientes  

a los contratos señalados fueron elaborados el 11 de noviembre de 2015  

(para el contrato núm. CG-DGA-AD-034-2015), el 24 de abril de 2015 (para  

el contrato núm. CG-DGA-AD-051-2015) y el 9 de noviembre de 2015 (para el contrato 

núm. CG-DGA-AD-065-2015), autorizados por el Jefe de Unidad Departamental 

de Recursos Materiales; e indicaron lo siguiente: 
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Contrato núm. CG-DGA-AD-034-2015 

“… la Contraloría General del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática […] solicita al Director General 

de Administración, se adjudique de forma directa a la empresa Abastecedora ACG  

S. de R.L. de C.V. para que preste los servicios […] del 12 de noviembre al 31 de 

diciembre de 2015, con un importe total de $149,940.00 (Ciento cuarenta y nueve mil 

novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuesto al Valor Agregado.” 

Contratos núms. CG-DGA-AD-051-2015 y CG-DGA-AD-065-2015 

“… la Contraloría General del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva 

de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática […] solicita al Director 

General de Administración, se adjudique de forma directa a la empresa: 

”Abastecedora ACG S. de R.L. de C.V. para que preste los servicios […] del 27 de abril 

al 31 de diciembre de 2015, por un importe máximo de $580,000.00 (Quinientos 

ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y un monto mínimo de $232,000.00 (Doscientos treinta 

y dos mil pesos 00/100) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.” 

 “… la Contraloría General del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática […]; solicita al Director General 

de Administración, se adjudique de forma directa a la empresa: Abastecedora 

ACG S. de R.L. de C.V. para que preste los servicios […] del 10 de noviembre al 

31 de diciembre de 2015, por un importe máximo de $580,000.00 (Quinientos ochenta 

mil pesos 00/100 M.N.) y un monto mínimo de $232,000.00 (Doscientos treinta  

y dos mil pesos 00/100) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.” 

d) Se confirmó que los expedientes de la adjudicación directa contaron con la 

documentación justificativa de los procedimientos de adjudicación incluyendo, 

entre otros, los oficios de solicitud de adquisición de productos alimenticios y bebidas 

para personas, formatos de requisición de bienes y servicios, sondeos de mercado, 

cuadros comparativos, dictámenes de adjudicación y escrito de cumplimiento  

de obligaciones fiscales. 
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e) Se constató que el 12 de noviembre de 2015 se formalizó el contrato pedido  

núm. CG-DGA-AD-034-2015, por un monto de 149.9 miles de pesos (IVA incluido), 

que de conformidad con la cláusula Primera tiene como objeto: “El proveedor […] 

enajena a favor de la APDF los bienes cuya descripción, cantidad y precio 

unitarios, que se indican en (los) anverso(s) de este contrato”. En dicho anverso 

se describen los alimentos y bebidas adquiridos. 

f) El 24 de abril de 2015 se formalizó el contrato abierto núm. CG-DGA-AD-051-2015 y 

el 10 de noviembre de 2015 el contrato abierto núm. CG-DGA-AD-065-2015, ambos 

por un monto mínimo de 232.0 miles de pesos y un monto máximo de 580.0 miles 

de pesos (IVA incluido), que de conformidad con la cláusula Primera tuvo como 

objeto: “El proveedor […] enajena a favor de la APDF y ésta adquiere productos 

alimenticios y bebidas para personas cuya descripción, cantidades y precio 

unitario se indica en el Anexo Técnico”. 

La formalización de dichos contratos, se realizó en cumplimiento de los artículos 27, 

28 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

g) De conformidad con la cláusula Décima de los contratos abiertos  

núms. CG-DGA-AD-051-2015 y CG-DGA-AD-065-2015, la empresa Abastecedora 

ACG, S. de R.L. de C.V., presentó en tiempo los cheques núms. 0000253  

del 27 de julio de 2015 y 0000287 del 12 de noviembre de 2015, expedidos por 

BBVA Bancomer S.A., como la garantía de cumplimiento de ambos contratos. 

Respecto del contrato CG-DGA-AD-051-2015, se observó que Abastecedora ACG, 

S. de R.L. de C.V., entregó el cheque núm. 0000253 el 27 de julio de 2015, es decir 

posterior a la celebración del contrato. Por lo anterior, esta entidad de fiscalización, 

mediante el oficio núm. ACF-A/16/0929 del 3 de octubre de 2015, solicitó conocer 

los motivos del desfase en la entrega de dicha garantía. 

Mediante nota informativa sin número del 7 de octubre de 2016, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración 

en la en la Contraloría General informó que, “por motivos de la institución bancaria 
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fue necesario sustituir el documento en referencia con fecha 27 de julio”; y proporcionó 

evidencia documental del cheque núm. 0000233 del 24 de abril de 2015 entregado 

como garantía de cumplimiento con la misma fecha de formalización del contrato 

núm. CG-DGA-AD-051-2015. 

h) La Contraloría General verificó que el proveedor adjudicado no se encontró sancionado 

o inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) o por la misma Contraloría 

General. Adicionalmente, el 3 de octubre de 2016 se realizó una consulta en el sitio de 

internet de la SFP, y se verificó que la empresa Abastecedora ACG, S. de R.L. de C.V., 

no estuviera en los listados de proveedores y contratistas sancionados, en 

cumplimiento del artículo 39, fracción X de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, vigente en 2015. 

i) En relación con las operaciones pagadas por Fondo Revolvente, se constató  

que de conformidad con el numeral 9.7.7 de la Normatividad en materia de 

Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados 

y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno 2014), 

el titular de la Contraloría General autorizó, mediante el oficio núm. CGDF/146/2015 

del 4 de febrero de 2015, erogar gastos para dicho ejercicio que afectaran a la partida 

2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”. 

j) El ejercicio de los gastos se efectuó contando con suficiencia presupuestal y la 

justificación correspondiente, y los gastos se comprobaron mediante la presentación 

de facturas que cumplieron con los requisitos fiscales aplicables. 

En conclusión, de la revisión de los expedientes de tres contratos de adjudicación directa 

para la adquisición de productos alimenticios y bebidas se determinó que el compromiso 

de los recursos se efectuó con el proveedor que, según los dictámenes de adjudicación, 

otorgó las condiciones más favorables para la Contraloría General, y que los servidores 

públicos que participaron en la formalización de los contratos estuvieron facultados 

para tal efecto. Adicionalmente, se constató que las operaciones de fondo revolvente 

revisadas contaron con las autorizaciones y documentación correspondientes. 
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2. Partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico”, contratos pedidos  

núms. CG-DGA-AD-019-2015, CG-DGA-AD-022-2015, CG-DGA-AD-027-2015,  

CG-DGA-AD-035-2015 y CG-DGA-AD-046-2015 

a) La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales en la Contraloría 

General solicitó a la DERMSGI la adquisición de diverso material eléctrico y electrónico 

mediante notas de fechas 4, 11, 17, 21 de septiembre, y 1 de octubre todas de 2015. 

b) Posteriormente, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales 

solicitó a la DRF en la Contraloría General, suficiencia presupuestal con cargo a la 

partida 2461 “Materiales Eléctrico y Electrónico”, con el objeto de adquirir diverso 

material eléctrico y electrónico, conforme se indica a continuación: 

Contrato 
Oficio  

de solicitud 
Fecha  

de solicitud 
Número  

de requisición 
Fecha  

de la requisición 

CG-DGA-AD-019-2015 Nota sin número 17/IX/15 DERMSG 46 21/IX/15 

CG-DGA-AD-022-2015 Nota sin número 11/IX/15 DERMSG 49 21/IX/15 

CG-DGA-AD-027-2015 Nota sin número 11/IX/15 DERMSG 54 28/IX/15 

CG-DGA-AD-035-2015 Nota sin número 21/IX/15 DERMSG 65 13/X/15 

CG-DGA-AD-046-2015 Nota sin número 9/X/15 DERMSG 76 12/X/15 

c) Para la adjudicación de los cinco contratos mencionados, la Contraloría General llevó 

a cabo procedimientos de adjudicación directa, con fundamento en los artículos 27, 

inciso c), y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente en 2015. 

d) Los expedientes de los contratos contaron con la documentación comprobatoria  

de los procedimientos de adjudicación como oficios de solicitud de material eléctrico 

y electrónico; formatos de requisición de bienes, sondeos de mercado; cuadros 

comparativos de precios y dictámenes de adjudicación. 

e) Los contratos revisados, según consta en los dictámenes de adjudicación respectivos 

para cada procedimiento, se asignaron de la siguiente manera: 

(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato 
Fecha  

de formalización 
Vigencia 

Monto  
con IVA  

Juan Antonio Ibáñez Jaime CG-DGA-AD-019-2015 21/IX/15 21/IX/15 al 25/IX/15 146.5 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-022-2015 21/IX/15 21/IX/15 al 30/IX/15 134.8 

José Gabriel Rosales Arriola CG-DGA-AD-027-2015 28/IX/15 28/IX/15 al 2/X/15 148.9 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-035-2015 13/X/15 13/X/15 al 16/X/15 149.9 

Jorge Gabriel Conde Castañeda CG-DGA-AD-046-2015 12/X/15 12/X/15 al 31/X/15 127.4 
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f) Se constató que la Contraloría General verificó que los proveedores adjudicados 

no se encontraban sancionados o inhabilitados por la SFP o por la misma Contraloría 

General. Además, el 3 de octubre de 2016, se realizó una consulta en el sitio de 

internet de la SFP, y se verificó que los proveedores Juan Antonio Ibáñez Jaime, 

Jorge Gabriel Conde Castañeda y José Gabriel Rosales Arriola no estuvieran en 

los listados de proveedores sancionados, en cumplimiento del artículo 39, fracción X, 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente en 2015. 

En conclusión, se observó que la Dirección General de Administración en la Contraloría 

General celebró cinco contratos de adjudicación directa, con proveedores que según 

los dictámenes de adjudicación revisados otorgaron las condiciones más favorables, 

asimismo que los servidores públicos que participaron en la formalización de los 

mismos estuvieron facultados para tal efecto. 

3. Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

I. Contrato abierto consolidado núm. DAS-02-2015 del 31 de diciembre de 2014, 

para la contratación consolidada del suministro de combustible 

a) Se observó que, mediante el oficio circular núm. OM/DGRMSG/045/2014 del 

3 de octubre de 2014, la OM notificó a la Contraloría General el inicio del proceso 

de contratación consolidada del programa de abastecimiento de combustibles 

(gasolina y diésel) para el parque vehicular del Gobierno del Distrito Federal, 

con cargo a la partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” para el período 

de enero a diciembre de 2015. 

En función de lo anterior, el 13 de octubre de 2014 se llevó a cabo en la OM 

la reunión de trabajo para la revisión de las condiciones y especificaciones 

técnicas bajo las cuales operó la contratación consolidada del suministro de 

combustibles para el ejercicio de 2015, en la cual participaron los representantes 

de distintas dependencias, entre las cuales se encontró la Contraloría General. 
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b) Con el oficio núm. CG/DGA-OM/DERMSG/1240/2014 del 20 de octubre de 2014, 

la Contraloría General remitió a la DGRMSG de la OM, los anexos núms. 1, 

“Formato Único para la Contratación Consolidada”, 2, “Requisición de Bienes 

y Servicios” y 3, “Observaciones”, con los cuales se adhirió a la contratación 

consolidada, de conformidad con los Lineamientos Generales para Consolidar 

la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado 

en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización 

de Pagos, emitidos por el Gabinete de Gestión Pública Eficaz, publicados en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de mayo de 2011 y vigentes en 2015, 

por un monto mínimo de 450.0 miles de pesos y un monto máximo de 900.0 miles 

de pesos. 

En lo referente al anexo 1 “Formato Único para la Contratación Consolidada”, 

la Contraloría General proporcionó dos formatos de fecha 17 de octubre de 2014, 

el primero por 642.8 miles de pesos para cubrir la necesidad de combustible para 

los vehículos adquiridos con recursos fiscales, y el segundo por $1,395.5 miles 

de pesos para los adquiridos con recursos federales (5 al millar). En dichos 

formatos, se menciona que cuentan con suficiencia presupuestal para cubrir 

las obligaciones del contrato y autorizan a la OM afectar el presupuesto para 

efectos del pago consolidado. 

De la revisión a dichos documentos, se observó que por error se omitió el llenado 

en algunos campos del formato necesarios para su envío. 

En lo referente al anexo 2, se observó que se contó con dos formatos de requisición, 

los cuales no cuentan con fecha de elaboración ni con número de requisición. 

Por lo anterior, la Contraloría General incumplió el lineamiento 17, inciso d), 

de los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de 

Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como para la Centralización de Pagos que establece lo siguiente: 

“Las DGA de las UAS enviarán a la UAC correspondiente, en medio impreso, 

electrónico, y/o magnético (CD), para cada uno de los bienes y servicios 

indicados en el Lineamiento 7, los siguientes documentos: […] 
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”d) Los formatos de adhesión, se presentarán debidamente requisitados  

y firmados…” 

Mediante el oficio núm. ACF-A/16/929 del 3 de octubre de 2016, la ASCM solicitó 

a la Contraloría General explicara mediante nota informativa por qué los montos 

del contrato no coinciden con los formatos de adhesión para la contratación 

consolidada. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CGCDMX/DGA-OM/1959/2016 del 14 de 

octubre de 2016, la Contraloría General explicó lo siguiente: “… le comento que la 

adhesión al contrato se realiza considerando el estimado anual, y el presupuesto 

que la Secretaría de Finanzas asigne para dicho concepto”. 

Derivado del análisis a la respuesta, se verificó que la asignación del presupuesto 

para esta partida por parte de la SEFIN fue por 1,000.0 miles de pesos, monto 

comunicado a la Contraloría General mediante el oficio núm. SFDF/SE/0456/2015 

del 28 de enero de 2015, con el cual se remitió el calendario presupuestal  

y Programa Operativo Anual 2015. 

Por otro lado, la Contraloría General no acreditó el envío de la Estructura de la 

Clave Presupuestaria para efectos del pago centralizado, del cual se hace mención 

en el Anexo 1 que indica: “Se autoriza a la Oficialía Mayor para que afecte 

directamente el presupuesto […] de conformidad con el Analítico de Claves 

que le será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos 2015…”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. ACF-A/16/929 del 3 de octubre de 2016, 

la ASCM solicitó copia o acuse de la autorización del titular de la DGA en la 

Contraloría General para la afectación del presupuesto asignado, así como  

el envío de la clave presupuestal para el pago de manera centralizada a la OM 

para la adhesión al contrato núm. DAS-02-2015. 

En respuesta, con el oficio núm. CGCDMX/DGA-OM/1959/2016 del 14 de octubre 

de 2016, la Contraloría General informó lo siguiente: “… le comento que se 

realizó la búsqueda del oficio mencionado, y se desconoce si fue realizado,  

ya que no fue un hecho propio de la actual administración”. 
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Por no acreditar dicha información, la Dirección General de Administración en 

la Contraloría General incumplió el lineamiento 17, inciso c), de los Lineamientos 

Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios 

de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

para la Centralización de Pagos que establece: 

“Las DGA de las UAS enviarán a la UAC correspondiente, en medio impreso, 

electrónico, y/o magnético (CD), para cada uno de los bienes y servicios 

indicados en el Lineamiento 7, los siguientes documentos: […] 

”c) Autorización por el Titular de la DGA, para que la UAC correspondiente 

afecte su presupuesto asignado, para el pago de manera centralizada de 

conformidad a lo ordenado por la LPGEDF. En dicho documento indicará los 

elementos que exige la Estructura de la Clave Presupuestaria…” 

c) Se observó que la OM notificó a la DGA en la Contraloría General la designación 

del proveedor adjudicado mediante el oficio OM/DGRMSG/2700/2014 del 24 de 

diciembre de 2014, para que esta última comunicara al proveedor el padrón 

de vehículos que efectuarían el consumo de combustibles correspondiente  

al ejercicio fiscal en operación. En este caso, el método de adquisición 

contratado por la DGRMSG y asignado a la Contraloría General fue el Sistema 

de Radiofrecuencia (Hidrotag) y Tarjeta corporativa inteligente. 

d) De conformidad con los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición 

Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración 

Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, vigentes 

en 2015, la OM suscribió con Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., el contrato 

administrativo abierto y consolidado núm. DAS-02-2015 del 31 de diciembre 

de 2014, el cual fue adjudicado de manera directa, por un importe mínimo de 

426,246.3 miles de pesos y un monto máximo de 905,640.1 miles de pesos, 

ambas cantidades incluyeron IVA. 

e) Se verificó que el objeto de este instrumento legal, con vigencia del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2015, fue el abastecimiento de combustible (gasolina  
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y diésel) para 71 entes del Gobierno del Distrito Federal, entre ellos, la Contraloría 

General, la cual se adhirió al proceso de adquisición consolidada, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 8, apartado II., “De la Consolidación de 

Contrataciones, Centralización de Pagos e Integración de Información”, de los 

lineamientos referidos anteriormente, por un monto mínimo de 450.0 miles  

de pesos y un monto máximo de 900.0 miles de pesos. 

II. Convenios Modificatorios núms. DAS-02-2015-C6, DAS-02-2015-C10 y DAS-02-2015-C13 

a) Se verificó que la OM celebró el sexto convenio modificatorio del contrato 

núm. DAS-02-2015 del 16 de abril de 2015, en el cual, entre otros, se pactó 

una ampliación de 100.0 miles de pesos al monto máximo de adhesión de la 

Contraloría General, para un total de 1,000.0 miles de pesos. 

b) El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de la solicitud  

de ampliación del monto máximo objeto de este convenio modificatorio.  

Por lo anterior, mediante el oficio núm. ACF-A/16/0962 del 19 de octubre de 2016, 

la ASCM solicitó a la OM que proporcionara evidencia documental que avalara 

el incremento al monto máximo del contrato. 

En respuesta, mediante el oficio núm. OM/DGRMSG/2503/2016 del 26 de octubre 

de 2016, la OM confirmó que la Contraloría General ratificó la solicitud de 

aumento al monto comprometido en dicho contrato, mediante el oficio  

núm. CGDF/DGA-OM/DERMSG/104/2015 del 7 de abril de 2015, y anexó copia 

del mismo. Cabe mencionar que dicho incremento no contó con los formatos 

establecidos en el numeral 20 de los citados Lineamientos, ya que el procedimiento 

no surgió de una solicitud de ampliación de la Contraloría General, sino de un 

ajuste realizado por la OM derivado del presupuesto autorizado por la SEFIN 

para la contratación consolidada de combustible. 

c) Se observó que la Contraloría General solicitó a la OM, mediante el oficio 

núm. CG/DGA-OM/DERMSGI/357/2015 del 11 de agosto de 2015 formalizar 

un convenio modificatorio al contrato DAS-02-2015 por un importe adicional 
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de 326.0 miles de pesos al monto máximo, para quedar en 1,326.0 miles de 

pesos. Con base en dicha solicitud, la OM celebró el Décimo Convenio 

Modificatorio núm. DAS-02-2015-C10 el 14 de agosto de 2015. 

d) Asimismo, la OM celebró el Décimo Tercer Convenio Modificatorio el día  

14 de septiembre de 2015 a petición de la Contraloría General, en el cual se 

pactó la ampliación al contrato núm. DAS-02-2015, por un monto de 600.0 miles 

de pesos al monto máximo, para quedar en 1,926.0 miles de pesos. 

Aunado a ello, se verificó que la Contraloría General, contó con la documentación 

para las ampliaciones del contrato consolidado por medio de los convenios 

modificatorios núms. DAS-02-2015-C10 y DAS-02-2015-C13, según lo estipulado 

en el lineamiento 20 de los Lineamientos antes referidos que señala: “En caso 

que se requieran ampliaciones a los contratos o convenios respectivos, las 

modificaciones procederán siempre que la UAS acredite y envíe nuevamente 

todos los documentos solicitados en el numeral 17…”. 

En conclusión, se constató que la Contraloría General llevó a cabo el procedimiento para 

la adhesión al contrato abierto consolidado núm. DAS-02-2015, celebrado por la Oficialía 

Mayor. Debido a que la Contraloría General no acreditó haber remitido la autorización del 

titular de la DGA en la Contraloría General para que la OM afectara su presupuesto para 

el pago de manera centralizada, y de que los formatos de adhesión enviados a la OM  

no se presentaron debidamente requisitados, se determinó que la Dirección General de 

Administración en la Contraloría General incumplió el lineamiento 17, incisos c) y d),  

de los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes 

o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

para la Centralización de Pagos vigentes en 2015. 

En la reunión de confronta, celebrada el 12 de enero de 2017, la Contraloría General no 

proporcionó información ni documentación que desvirtuara las observaciones expuestas 

en el presente resultado, por lo que éstas prevalecen. 
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Recomendación ASCM-23-15-1-CGDF 

Es necesario que la Contraloría General implemente mecanismos de control para asegurar 

que los formatos de adhesión para la compra consolidada de combustibles que se remiten 

a la Oficialía Mayor, se envíen debidamente requisitados conforme a lo establecido en el 

lineamiento 17, inciso d) de los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición  

o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública 

del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos. 

Recomendación ASCM-23-15-2-CGDF 

Es necesario que la Contraloría General implemente mecanismos de control que aseguren 

que en los procesos de adhesión para la compra consolidada de combustibles, se remita 

a la Oficialía Mayor la autorización del titular de la Dirección General de Administración 

para la afectación del presupuesto, incluyendo los elementos que exige la Estructura  

de la Clave Presupuestaria, conforme a lo establecido en el lineamiento 17, inciso c), de 

los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes  

o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

para la Centralización de Pagos. 

Gasto Devengado 

8. Resultado 

Con el propósito de verificar que los materiales y suministros se hubiesen recibido a entera 

satisfacción por la Contraloría General, se revisó el cumplimiento a lo establecido en las 

cláusulas de los contratos respectivos, de acuerdo con lo siguiente: 

1. Partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, Contrato pedido  

núm. CG-DGA-AD-034-2015, contratos abiertos núms. CG-DGA-AD-051-2015  

y CG-DGA-AD-065-2015 y operaciones pagadas por fondo revolvente 

a) De conformidad con la cláusula quinta “Obligaciones” del contrato pedido  

núm. CG-DGA-AD-034-2015 y en relación con la cláusula tercera “Forma de Pago” y octava 

“Verificación de los bienes” de los contratos abiertos núms. CG-DGA-AD-051-2015  
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y CG-DGA-AD-065-2015, la Contraloría General proporcionó los registros de entradas 

al almacén de los alimentos y bebidas para reuniones de trabajo que la empresa 

Abastecedora ACG, S. de R.L. de C.V., entregó en las instalaciones de la Contraloría 

General, objeto de los contratos, en el domicilio y fechas señalados en los mismos. 

Dichos registros contaron con sello de recepción y firma del responsable de la 

recepción, determinando que éstos coincidieron con las cantidades e importes 

descritos en las facturas y requisiciones de bienes y servicios correspondientes. 

b) La Contraloría General también proporcionó los registros de salidas de almacén 

mediante los cuales se demuestra que los productos alimenticios y bebidas fueron 

solicitados para su consumo y que los mismos fueron entregados y recibidos de 

conformidad por el área solicitante. 

c) Adicionalmente, la Dirección General de Administración en la Contraloría General 

proporcionó diversos formatos denominados “Solicitud de sala de juntas”  

que hacen constar las áreas de la Contraloría General que solicitaron el servicio de 

cafetería para las reuniones, el nombre del evento, número de asistentes y firma 

de recibido, así como diversos oficios del ejercicio 2015 dirigidos a la DGA en la 

Contraloría General, donde las Unidades Administrativas de la Contraloría solicitaron 

el servicio de cafetería para los asistentes a cursos impartidos en las mismas 

instalaciones; también, en medio electrónico, proporcionó un concentrado de las 

fechas en las que se ocuparon las salas de juntas durante todo el ejercicio donde 

se solicitó el servicio de cafetería. 

d) En relación con las operaciones pagadas por fondo revolvente, se constató que 

los consumos con cargo a la partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para 

Personas” fueron por conceptos de alimentos y bebidas, que contaron con justificación 

referente a reuniones de trabajo (entre ellas mesas de trabajo, capacitación a 

contralores sociales, reunión del Comité de Transparencia, entre otros), que fueron 

autorizados por la DGA en la Contraloría General y que los establecimientos 

correspondientes emitieron comprobantes de pago y facturas por dichos consumos. 

Además se confirmaron operaciones con un proveedor al que se le pagó por fondo 

revolvente la adquisición de alimentos y bebidas. 
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En conclusión la Contraloría General recibió los productos alimenticios y bebidas para 

personas, objeto de los contratos señalados en las condiciones pactadas en los mismos, 

por lo que no se formulan observaciones al respecto. 

2. Partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico”, contratos pedidos  

núms. CG-DGA-AD-019-2015, CG-DGA-AD-022-2015, CG-DGA-AD-027-2015,  

CG-DGA-AD-035-2015 y CG-DGA-AD-046-2015 

a) De conformidad con la cláusula quinta “Obligaciones” de los contratos pedido 

núms. CG-DGA-AD-019-2015, CG-DGA-AD-022-2015, CG-DGA-AD-027-2015, 

CG-DGA-AD-035-2015 y CG-DGA-AD-046-2015, la Contraloría General proporcionó 

los registros de entrada al almacén donde se hace constar que los proveedores 

Juan Antonio Ibáñez Jaime, José Gabriel Rosales Arriola y Jorge Gabriel Conde 

Castañeda, entregaron el material eléctrico y electrónico, objeto de los contratos  

a la Contraloría General en el domicilio, fecha y condiciones pactadas; asimismo, 

se revisó que el número de factura y requisición de bienes y servicios correspondieran 

al material eléctrico y electrónico que entró al almacén. Dichos registros contaron 

con sello de recepción y firma del responsable por la recepción. 

b) Asimismo, la Contraloría General proporcionó los registros de salidas de almacén 

donde se observó que el material eléctrico y electrónico fue solicitado, entregado 

y recibido de conformidad por las áreas solicitantes. 

c) Adicionalmente, la Contraloría General justificó la utilidad del material eléctrico  

y electrónico adquirido, con las reparaciones realizadas en sus instalaciones y 

proporcionó copia simple de diversos formatos denominados “Órdenes de Servicio 

de Mantenimiento”, mediante los cuales se hace constar que, en las reparaciones 

efectuadas durante el ejercicio 2015, se empleó el material eléctrico y electrónico 

adquirido mediante los contratos señalados. Dichos formatos incluyen el nombre del 

área solicitante descripción del servicio, material utilizado y recepción de conformidad 

por parte del área solicitante. 

Se concluye que la Contraloría General recibió los materiales y suministros objeto  

de los contratos, en las condiciones pactadas en los mismos, por lo que no se formulan 

observaciones al respecto. 
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3. Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, contrato abierto consolidado 

núm. DAS-02-15 

Con la finalidad de verificar que Consorcio Gasolinero Plus S.A. de C.V., hubiese 

suministrado a la Contraloría General durante el ejercicio 2015, el combustible objeto 

del contrato abierto consolidado núm. DAS-02-15 y sus modificatorios, se analizó  

lo siguiente: 

a) Mediante el oficio núm. CGDF/DGA-OM/1829/2016 del 22 de septiembre de 2016, 

la DGA en la Contraloría General proporcionó el padrón de vehículos y de su análisis 

se verificó que contó con un parque vehicular de 98 vehículos oficiales asignados, los 

cuales de conformidad con los numerales 8.9.3 y 9.9.3 de la Normatividad en materia 

de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados 

y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno 2014 y 2015) 

respectivamente, fueron clasificados de acuerdo con su uso en tipo de servicio “A” 

(Contralor General), “B” (Coordinador General, Directores Generales y homólogos) 

y “C” (Servicios generales y áreas de apoyo administrativo) para el suministro de 

combustible, distribuidos de la siguiente manera: 

Tipo de servicio de acuerdo  
con la Circular Uno  
de 2014 y 2015 

Número  
de vehículos 

“A” 1 

“B” 26 

“C” 71 

Total 98 

b) De acuerdo con la cláusula décimo primera del contrato abierto consolidado  

núm. DAS-02-2015, el proveedor contó con un sistema de control interno mediante 

tarjeta corporativa inteligente, la cual tiene un chip integrado que permite identificar 

las operaciones programadas y realizadas en la compra de combustible. Asimismo, 

contó con un sistema de radiofrecuencia (Hidrotag) instalado en el automóvil cerca de 

la toma de gasolina, para que la carga combustible se realice en las estaciones 

solicitadas con el tipo y forma preestablecidos. 
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c) De conformidad con la cláusula quinta “Facturación” del contrato referido, una vez 

que el proveedor enviara a la Contraloría General las facturas, ésta tendría un 

término de cinco días hábiles para realizar la validación de los consumos e importes 

considerados en ellas y remitirlas a la DGRMSG de la OM, a fin de efectuar el pago 

centralizado correspondiente. 

Al respecto, para verificar el cumplimiento de dicha cláusula, se seleccionaron los 

meses de abril, julio, agosto y noviembre del 2015, de los cuales se constató que  

la DERMSGI en la Contraloría General, validó las facturas y los reportes quincenales 

emitidos por el proveedor dentro del plazo establecido. 

Asimismo, mediante el oficio núm. ACF-A/16/929 del 3 de octubre de 2016,  

se solicitaron los detalles de consumo de combustible emitidos por el proveedor 

de los meses seleccionados (abril, julio, agosto y noviembre de 2015), a fin de 

verificar que éstos correspondieran con los tickets emitidos al momento de las cargas 

de combustible. 

En respuesta, con el oficio núm. CGCDMX/DGA-OM/1959/2016 del 14 de octubre 

de 2016, la DGA en la Contraloría General proporcionó los detalles y tickets de 

consumo, y de su análisis se verificó que el suministro de combustible se realizó 

en las estaciones autorizadas y dentro de la Ciudad de México y área metropolitana a 

los vehículos oficiales a cargo de la Contraloría General. 

Asimismo, como mecanismo de control para verificar que el combustible suministrado 

al parque vehicular de la Contraloría General hubiese sido utilizado con fines de 

carácter oficial, la dependencia comentó que envió la Circular No. 005 de fecha  

14 de enero de 2014 a todas sus Direcciones Generales con la cual les solicitó  

el envío a la DGA en la Contraloría General bitácoras de recorrido vehicular de cada 

vehículo bajo su resguardo; lo anterior dentro de los cinco hábiles de cada mes  

y acompañadas de los tickets de consumo de combustible y proporcionó evidencia 

documental de ello. 

d) De la revisión a los tickets que ampararon la recepción del combustible por parte 

de los vehículos, se observó un faltante de 119 tickets respecto de un total  
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de 901 expedidos en los meses seleccionados. Por lo anterior, mediante el oficio 

núm. ACF-A/16/972 del 21 de octubre de 2016, se solicitó que proporcionara los tickets 

faltantes mediante los cuales se validaron las cargas de combustible. 

En respuesta, mediante escrito sin número ni fecha, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Servicios Generales indicó lo siguiente: “Al respecto le comento 

que no se cuenta con los tickets originales, toda vez que al momento de reportarlos 

a esta Jefatura, los datos eran ilegibles, por lo cual se procedió a la verificación  

de manera económica para validar los datos correspondientes en los registro de 

consumo…”. Asimismo, proporcionó los 119 registros de consumo con los cuales 

la Contraloría General validó los datos de las cargas de gasolina y los respectivos 

montos. Dichos registros fueron consultados por la dependencia mediante el sitio 

de internet Customer Site, plataforma operada por el proveedor. 

e) Además, se observó que durante los meses seleccionados (abril, julio, agosto  

y noviembre de 2015), hubo cargas de combustibles en días inhábiles. 

Mediante el oficio núm. ACF-A/16/972 del 21 de octubre de 2016, se solicitó a la 

Contraloría General el sustento documental que justificara el uso (diligencias  

y comisiones) de los vehículos en días inhábiles. En respuesta, mediante el oficio 

núm. CGCDMX/DGA-OM/2040/2016 del 27 de octubre de 2016, la Jefatura de 

Unidad Departamental de Servicios Generales proporcionó copia de los escritos 

por los que se dio aviso de la utilización de los vehículos oficiales en días inhábiles 

a la DGA en la Contraloría General. De su revisión, se constató que los vehículos 

fueron solicitados para actividades propias de las diferentes unidades administrativas 

adscritas a la Contraloría General. 

f) De la revisión realizada a los Informes Trimestrales de kilometraje recorrido, costo 

de consumo de combustibles y lubricantes del parque vehicular, clasificado por su uso, 

se verificó que éstos fueron entregados al término de cada trimestre a la OM, conforme 

a lo establecido en la Normatividad en materia de Administración de Recursos 

para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal (numeral 8.10.4 de la Circular Uno 2014 y numeral 

9.10.4 de la Circular Uno 2015). 
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Al respecto, los Informes Trimestrales reportados a la OM, coincidieron con el control 

mensual de litros y consumo de gasolina, proporcionados por la Contraloría General 

sin que se detectara diferencia. 

g) Con el propósito de verificar que el consumo de combustible de enero a diciembre 

de 2015, no hubiese rebasado la dotación mensual establecida en el numeral 

8.9.3 de la Circular Uno 2014 y numeral 9.9.3 de la Circular Uno 2015, se seleccionaron 

los siguientes 15 vehículos: 

Placas Marca 

912WPZ Nissan Tsuru 

843VDN Pontiac Matiz 

100ZJS Jeep Compass 

281VFE Chevrolet Chevy 

369VML Honda Cr-V 

113ZGH Fiat Strada 

728XNV Dodge Attitude 

729XNV Dodge Dakota 

987ZFV Fiat Strada 

128ZGH Fiat Strada 

N19AAM Nissan Tiida 

845ZZN Chevrolet Aveo 

725XNV Dodge Attitude 

935RPA Chevrolet Monza 

N39AAM Nissan Tiida 

De la revisión a los registros mensuales y trimestrales de los 15 vehículos 

considerados, se observó que siete de ellos superaron el consumo mensual 

establecido en la Circular Uno vigente en 2015, como se muestra en seguida: 

Placas 
Dotación  

mensual autorizada  
en la Circular Uno 

Carga mensual de combustible 
según los registros  

de la Contraloría General 

Meses en que se superó  
la dotación mensual 

912WPZ Hasta 109 litros Entre 116.11 y 225.37 litros Mayo, junio, julio, agosto y diciembre 

100ZJS Hasta 145 litros Entre 146.16 y 230 litros Enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

281VFE Hasta 218 litros Entre 236 y 241 litros Octubre y diciembre 

369VML Hasta 109 litros Entre 116 y 276.01 litros Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

728XNV Hasta 109 litros Entre 145 y 184.99 litros Marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 

729XNV Hasta 109 litros Entre 111.62 y 199.6 litros Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 

N39AAM Hasta 177 litros Premium Entre 272.57 y 276.23 litros Septiembre y noviembre 
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Mediante el oficio núm. ACF-A/16/961 del 19 de octubre de 2016, se solicitó a la 

Contraloría General, que explicara y proporcionara documentación con la que se 

autorizó suministrar una mayor cantidad de combustible, conforme a lo establecido 

en la Circular Uno vigente en 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CGCDMX/DGA-OM/2005/2016 del 24 de octubre 

de 2015, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales informó 

que solicitó a la OM aumentar la dotación de combustibles debido a las cargas de 

trabajo de meses anteriores y previniendo el consumo de los meses subsecuentes. 

Además, proporcionó copia de los oficios núms. CG/DGA-OM/DERMSGI/382/2015 

y CG/DGA-OM/DERMSGI/383/2015, ambos del 10 de agosto de 2015, en donde 

solicitó a la OM incrementar el suministro de 40 litros de combustible por automóvil. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DGRMSG/DSG/1604/2015 del 20 de agosto 

de 2015, la OM indicó a la Contraloría General lo siguiente: 

 “Sobre el particular le comunico que no es posible atender su petición, debido a que 

el presupuesto que esa área tiene asignada para realizar consumos de combustible 

con recursos del 5 al millar ya se ha agotado, por lo que en caso de autorizar el 

aumento en la dotación, esta Dirección estaría imposibilitada de realizar los pagos 

por dicho concepto. 

”Por lo anterior le solicito, si así fuese el caso, realizar los movimientos presupuestales 

correspondientes para contar con la disponibilidad presupuestal necesaria…” 

Además, con el oficio núm. DGRMSG/DSG/1617/2015 del 21 de agosto, la OM 

indicó a la DERMSGI en la Contraloría General lo siguiente: 

“… esa Dirección Ejecutiva es la encargada de realizar la parametrización y los 

movimientos que juzguen pertinentes en cuanto a la aplicación, disminución  

y suspensión o reactivación de los litros de combustible asignados […] 

”No omito mencionar que dichos movimientos deberán apegarse al tipo de función 

de los vehículos de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.9 Asignación, uso de 

vehículos y consumo de combustible de la Circular Uno vigente.” 
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Sin embargo, la Contraloría General no acreditó documentalmente haber solicitado 

un aumento, en la dotación de combustible en el período de enero a julio, dado 

que las solicitudes de incremento fueron realizadas en el mes de agosto. 

Por lo anterior, sobre la dotación mensual de combustible, se determina que la 

Contraloría General incumplió los numerales 8.9.3 y 9.9.3 de la Normatividad  

en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 

Circular Uno 2014 y Circular Uno 2015, respectivamente. 

En conclusión, se observó que Consorcio Gasolinero Plus S.A. de C.V., suministró a los 

vehículos a cargo de la Contraloría General el combustible objeto del contrato abierto 

consolidado núm. DAS-02-15 y modificatorios; que contó con documentación soporte de 

dichos consumos a través de los tickets y detalles de consumo emitidos por el proveedor. 

Sin embargo, respecto de siete vehículos se determinó que aunque se comprobó el 

suministro de combustible, éstos superaron la dotación mensual permitida, incumpliendo 

los numerales 8.9.3 y 9.9.3 de la Normatividad en materia de Administración de Recursos 

para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, Circular Uno 2014 y Circular Uno 2015, respectivamente. 

En la reunión de confronta, celebrada el 12 de enero de 2017, la Contraloría General no 

proporcionó información ni documentación que desvirtuara la observación expuesta en el 

presente resultado, por lo que ésta prevalece. 

Recomendación ASCM-23-15-3-CGDF 

Es necesario que la Contraloría General implemente mecanismos de control para garantizar 

que, formalmente, se solicite a la Oficialía Mayor el incremento en la dotación mensual de 

combustibles a los vehículos a su cargo, conforme a lo establecido en la Normatividad en 

materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades 

de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno). 
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Gasto Ejercido 

9. Resultado 

Con el propósito de verificar que el ejercicio del gasto realizado por la Contraloría General 

con cargo al capítulo y a las partidas revisadas, se haya efectuado mediante la emisión de 

la Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes, aprobadas por los servidores 

públicos facultados para ello de acuerdo con la normatividad aplicable, además de contar 

con la documentación comprobatoria y justificativa que las respalde, se analizó la 

documentación soporte de la muestra sujeta a revisión contenida en 31 CLC. Del análisis 

se determinó lo siguiente: 

(Miles de pesos) 

Número de CLC  Fecha Beneficiario 
Número  

de facturas 
Importe 

Partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” 

13C001 101509 10/XII/15 Abastecedora ACG, S. de R.L. de C.V. 24 467.7 

13C001 100825 6/VIII/15  26 167.0 

13C001 100974 7/IX/15  11 100.8 

13C001 101196 22/X/15  6 74.0 

13C001 101577 15/XII/15  4 107.6 

13C001 101063 23/IX/15  9 59.6 

13C001 101608 17/XII/15  2 42.0 

13C001 100912 25/VIII/15  9 54.2 

13C001 101097 5/X/15  5 42.0 

13C001 101836 31/XII/15  2 24.7 

13C001 101666 22/XII/15  2 44.4 

13C001 101342 18/XI/15  8 57.4 

13C001 101841 31/XII/15  1 8.8 

13C001 101670 23/XII/15 Contraloría General (fondo revolvente) 15 122.4 

13C001 101339 18/XI/15  14 95.8 

13C001 101116 6/X/15  20 60.2 

13C001 100690 8/VII/15  18 50.1 

Subtotal 
 

 176 1,578.7 

Partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico” 

13C001 101533 11/XII/15 Juan Antonio Ibáñez Jaime 1 146.6 

13C001 101243 29/X/15 Jorge Gabriel Conde Castañeda 4 134.8 

13C001 101528 10/XII/15 José Gabriel Rosales Arriola 1 148.9 

13C001 101761 31/XII/15 Jorge Gabriel Conde Castañeda 1 150.0 

13C001 101569 15/XII/15 Jorge Gabriel Conde Castañeda 1 127.4 

Subtotal   8 707.7 

Continúa… 
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… Continuación 

Número de CLC  Fecha Beneficiario 
Número  

de facturas 
Importe 

Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

12C001 104367 16/VII/15 Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V 18 300.3 

12C001 105466 21/VIII/15 3 45.0 

12C001 106038 14/IX/15 5 147.2 

12C001 106796 7/X/15 4 43.8 

12C001 107804 19/XI/15 3 44.8 

12C001 107834 20/XI/15 1 41.3 

12C001 108897 21/XII/15 2 41.1 

12C001 109666 31/XII/15 3 42.1 

12C001 109815 31/XII/15 2 46.3 

Subtotal  41 751.9 

Total   225 3,038.3 

1. Se verificó que las CLC revisadas fueron impresas mediante el Sistema GRP-SAP  

y elaboradas y autorizadas por los servidores públicos inscritos en la Cédula de Registro 

de Firmas de los Servidores Públicos Facultados para Elaborar, Solicitar y Autorizar las 

Cuentas por Liquidar Certificadas, Documentos Múltiples, Afectaciones Programático-

Presupuestales y Control del Presupuesto Comprometido en 2015 de la Contraloría 

General conforme al Libro Primero, “De las Normas Presupuestarias”, Título Primero, 

“Administración Pública Central, Desconcentrada y Paraestatal”, Capítulo III,  

“Registro de Operaciones Presupuestarías”, Sección Primera, “Cuenta por Liquidar 

Certificada”, Apartado A, “Disposiciones Generales”, numeral 13, del Manual de 

Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de diciembre 

de 2012, vigente en 2015. 

2. Se comprobó que la Contraloría General contó con la documentación comprobatoria 

de las 31 CLC de la muestra de auditoría, incluyendo facturas o recibos, solicitudes de 

pago, entre otras, de conformidad con los artículos 44 y 125 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con el Manual de Reglas y Procedimientos 

para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, ambos 

vigentes en 2015. 
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Gasto Pagado 

10. Resultado 

A fin de verificar la cancelación, total o parcial, de las obligaciones de pago por la adquisición 

de materiales y suministros derivados de la celebración de contratos y convenios, se analizó 

la evidencia documental del pago de los recursos, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de CLC  Fecha Importe Beneficiario 
Institución 
financiera 

Operación 
bancaria 

Fechas 
de pago 

Partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” 

13C001 101509 10/XII/15 467.7 Abastecedora ACG,  
S. de R.L. de C.V. 

Scotiabank Transferencia 29/XII/15 

13C001 100825 6/VIII/15 125.8   17/VIII/15 

13C001 100974 7/IX/15 67.1    30/IX/15 

13C001 101196 22/X/15 54.8    10/XI/15 

13C001 101577 15/XII/15 107.6    30/XII/15 

13C001 101063 23/IX/15 59.6    5/X/15 

13C001 101608 17/XII/15 42.0    30/XII/15 

13C001 100912 25/VIII/15 54.2    1/IX/15 

13C001 101097 5/X/15 42.0    14/X/15 

13C001 101836 31/XII/15 24.7    27/I/16 

13C001 101666 22/XII/15 44.4    30/XII/15 

13C001 101342 18/XI/15 57.4    11/XII/15 

13C001 101841 31/XII/15 8.8    3/II/15 

13C001 101670 23/XII/15 122.4 Contraloría General  
(fondo revolvente) 

Santander Transferencia 24/XII/15 

13C001 101339 18/XI/15 95.8   19/IX/15 

13C001 101116 6/X/15 60.2    8/X/15 

13C001 100690 8/VII/15 50.1    10/VII/15 

Subtotal 1,578.7     
 

Partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico” 

13C001 101533 11/XII/15 146.6 Juan Antonio Ibáñez Jaime Bancomer Transferencia 30/XII/15 

13C001 101243 29/X/15 134.8 Jorge Gabriel Conde Castañeda Scotiabank Transferencia 19/XI/15 

13C001 101528 10/XII/15 148.9 José Gabriel Rosales Arriola Bancomer Transferencia 29/XII/15 

13C001 101761 31/XII/15 150.0 Jorge Gabriel Conde Castañeda Scotiabank Transferencia 3/II/16 

13C001 101569 15/XII/15 127.4 Jorge Gabriel Conde Castañeda Scotiabank Transferencia 31/XII/16 

Subtotal 707.7     

Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

12C001 100742 16/VII/15 300.3 Consorcio Gasolinero Plus  
S.A. de C.V. 

Scotiabank Transferencia 23/VII/16 

12C001 100910 21/VIII/15 45.0   25/VIII/16 

12C001 101028 14/IX/15 147.2   25/IX/16 

12C001 101137 7/X/15 43.8   16/X/16 

12C001 101371 19/XI/15 44.8   27/XI/16 

12C001 101380 20/XI/15 41.3   27/XI/16 

12C001 101700 21/XII/15 41.1   29/XII/16 

12C001 101845 31/XII/15 42.1   22/I/16 

12C001 101875 31/XII/15 46.3   28/I/16 

Subtotal 751.9    

Total de la muestra 3,038.3     
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1. Tras analizar la documentación señalada anteriormente, se determinó que la Contraloría 

General tramitó ante la SEFIN la obtención de los recursos económicos para el pago y la 

consecuente cancelación de las obligaciones correspondientes, mediante las transferencias 

electrónicas a los proveedores con quienes celebró los contratos y convenios, y las 

operaciones pagadas por fondo revolvente, de la muestra de auditoría. 

2. Mediante los oficios núms. ACF-A/16/0877, ACF-A/16/0878, ACF-A/16/0879,  

ACF-A/16/0880 y ACF-A/16/0881, todos del 20 de septiembre de 2016, se solicitó a las 

empresas Abastecedora ACG, S.A. de C.V., Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., 

y a los proveedores Jorge Gabriel Conde Castañeda, José Gabriel Rosales Arriola, 

Juan Antonio Ibáñez Jaime, respectivamente, la confirmación de las operaciones 

realizadas en 2015 con la Contraloría General. Adicionalmente, mediante el oficio 

núm. ACF-A/16/0882 del 20 de septiembre de 2016, se solicitó a Soluciones Estructurales 

Beltrán, S.A. de C.V., proveedor al que se pagó con fondo revolvente en la partida 

2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas”, que confirmara las operaciones 

realizadas. 

De las respuestas obtenidas, se desprende lo siguiente: 

a) Mediante el escrito sin número del 30 de septiembre de 2016, la empresa Abastecedora 

ACG, S.A. de C.V., proporcionó copia de los contratos núms. CG-DGA-SG-051-2015, 

CG-DGA-SG-065-2015 y CG-DGA-AD-034-2015, copia de las notas de remisión, 

relación y copia de las facturas por fecha y monto, así como la relación de depósitos 

bancarios. 

b) Con escrito sin número del 29 de septiembre de 2016, la empresa Consorcio Gasolinero 

Plus, S.A. de C.V., proporcionó copia del contrato de servicios núm. DAS-02-2015, 

los convenios modificatorios núms. DAS-02-2015-CG, DAS-02-2015-C10  

y DAS-02-2015-C13, estados de cuenta, facturas y detalles de pago, así como  

el resumen de agotamientos al 2015. 

c) Mediante escritos sin número del 28 de septiembre de 2016, el proveedor  

Jorge Gabriel Conde Castañeda proporcionó copia de los contratos de servicios 
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núms. CG-DGA-AD-022-2015, CG-DGA-AD-035-2015 y CG-DGA-AD-046-2015, copia 

de las cotizaciones remitidas a la Contraloría General, copia de las comunicaciones de 

pedido y de las remisiones por entrega de material, así como copia de seis facturas. 

d) Con escrito sin número del 22 de septiembre de 2016, el proveedor José Gabriel 

Rosales Arriola proporcionó copia del contrato pedido núm. CG-DGA-AD-027-2015, 

factura, orden de remisión, entrada de almacén, y copia del estado de cuenta bancario. 

e) Mediante escrito sin número del 22 de septiembre de 2016, el proveedor Juan 

Antonio Ibáñez Jaime proporcionó copia del contrato núm. CG-DGA-AD-019-2015, 

factura, orden de remisión, entrada de almacén y copia del estado de cuenta bancario. 

f) Con escrito sin número del 19 de octubre de 2016, Soluciones Estructurales Beltrán 

S. A. de C.V., proporcionó acta constitutiva de la Sociedad; las facturas núms. 169, 

170, 171 y 173, por los productos alimenticios proporcionados a la Contraloría 

General, así como las remisiones correspondientes. 

Al analizar la documentación mencionada, no se detectaron observaciones que reportar. 


