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III.1. AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

III.1.1. ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de enero de 2007, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expidió el 

Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo a las Actividades de la Jefatura de Gobierno 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Centro 

Histórico, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Dicho acuerdo 

entró en vigor el 23 de enero del mismo año, quedando la Autoridad del Centro Histórico 

adscrita a la Jefatura de Gobierno para acordar de manera directa con su titular el 

despacho de los asuntos encomendados. 

Asimismo, se acordó que el territorio que comprendería el Centro Histórico estaría 

delimitado por el siguiente perímetro vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y 

su continuación San Pablo, Anillo de Circunvalación y su continuación Vidal, Peña y Peña 

y su continuación Apartado y República de Perú; y el territorio conformado por el perímetro 

de Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. 

El perímetro señalado sólo serviría para establecer el marco de competencia para el 

ejercicio de las atribuciones que delegan las dependencias a la Autoridad del Centro 

Histórico, sin menoscabo de los límites geográficos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, señaladas en la normativa vigente. 

El 31 de agosto de 2010, se publicó el decreto por el que se reformó el último párrafo de 

la fracción I del artículo 7 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de diciembre de 2000, 

que entró en vigor el 1o. de enero de 2001, en el cual se estableció que el órgano 

denominado Autoridad del Centro Histórico se adscribía a la Secretaría de Gobierno. 

Atribuciones 

El numeral tercero del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo a las Actividades 

de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, denominado 
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Autoridad del Centro Histórico, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el  

22 de enero de 2007, que entró en vigor el 23 de enero del mismo año, establece las 

siguientes atribuciones de la Autoridad del Centro Histórico: 

“Tercero. Se delegan en la Autoridad del Centro Histórico las atribuciones específicas 

establecidas en la normativa aplicable a las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada del Distrito Federal, dentro del perímetro delimitado y como a continuación 

se detalla: 

”1. En materia de Gobierno, las siguientes atribuciones: 

”I. Promover el cumplimiento de los programas de Protección Civil; 

”II. Impulsar acciones de regularización de la tenencia de la tierra; 

”III. Revisar y promover los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de 

bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer 

al Jefe de Gobierno que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u 

ocupación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

”IV. Impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se concerte 

la voluntad política de los gobiernos que inciden en el Centro Histórico; 

”V. Promover acciones de cultura cívica; 

”VI. Coordinar los actos cívicos del Gobierno del Distrito Federal y los eventos  

y espectáculos públicos a celebrarse en el Centro Histórico; y 

”VII. Coadyuvar con las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los 

diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional 

para la realización de programas específicos. 

”2. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, las siguientes atribuciones: 
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”I. Participar en la formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro 

Histórico, así como sus modificaciones, en coordinación con las dependencias del 

ramo, para someterlo a consideración del Jefe de Gobierno; 

”II. Intervenir en la modificación de los Programas Parciales que tengan efectos  

en el Centro Histórico; 

”III. Participar en la realización y desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y 

arquitectura, así como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos 

específicos, que vayan a ejecutarse en el Centro Histórico; 

“IV. Intervenir, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración 

pública local y federal competentes, en las obras de restauración de la zona, 

otorgando el visto bueno como requisito para su ejecución, en caso que se lo 

requiera la dependencia; 

”V. Impulsar la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el desarrollo 

urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así como 

participar en la elaboración del dictamen de desincorporación de inmuebles del 

patrimonio del Distrito Federal; 

”VI. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la 

vivienda, el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se 

deriven del Programa Parcial de Desarrollo Urbano que tengan efectos en el 

Centro Histórico, para un mejor funcionamiento de la zona; y  

”VII. Promover la gestión y ejecución de programas de vivienda en el Centro Histórico. 

”3. En materia de Desarrollo Económico, las siguientes atribuciones: 

”I. Promover la instrumentación de políticas y programas generales en materia  

de desarrollo, promoción y fomento económico; 
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”II. Evaluar y proponer los programas específicos en materia de comercio exterior  

e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico; 

”III. Someter a consideración del Jefe de Gobierno los mecanismos de coordinación 

interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva en 

el Centro Histórico; 

”IV. Impulsar los programas de promoción del comercio exterior y la inversión extranjera 

en los distintos sectores de la economía del Centro Histórico de la Ciudad de México; 

”V. Estimular el desarrollo y modernización del sector empresarial del Centro Histórico de 

la Ciudad de México y coordinar las acciones de otras dependencias en esta materia; y 

”VI. Proponer acciones con base en estudios y programas especiales, sobre la 

simplificación y desregulación administrativa de la actividad económica de la zona 

que le compete. 

”4. En materia de Medio Ambiente, las siguientes atribuciones: 

”I. Proponer las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como la protección del ambiente en el Centro Histórico del Distrito Federal;  

”II. Coadyuvar con las demás autoridades competentes, en los programas y medidas 

para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 

”III. Participar en el establecimiento, en coordinación con las Secretarías del Medio 

Ambiente, de Obras y Servicios y el Sistema de Aguas del Distrito Federal, de las 

políticas y normativa, así como supervisar los Programas de Ahorro, tratamiento y 

reúso de agua en el Centro Histórico; 

”IV. Fomentar las actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición 

final de desechos sólidos; 
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”V. Proponer lineamientos y participar en las acciones en materia de protección, 

conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire  

y suelo; 

”VI. Promover el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos; 

”VII. Emitir el visto bueno, a petición de la dependencia del ramo, para la autorización 

de las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en términos de 

lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal, por las obras o actividades 

que se pretendan llevar a cabo en el perímetro del Centro Histórico; 

”VIII. Promover acciones para la educación y participación comunitaria, social y 

privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales 

y la protección al ambiente; y 

”IX. Advertir sobre el desarrollo de actividades ambientalmente riesgosas que se 

desarrollen en el Centro Histórico, para que la dependencia intervenga en su 

regulación y control, de conformidad con lo que establece la Ley Ambiental del 

Distrito Federal. 

”5. En materia de Obras y Servicios, las siguientes atribuciones: 

”I. Participar en la planeación para la prestación de los servicios públicos y obras  

de impacto en la zona; 

”II. Proponer y opinar acerca de la construcción, mantenimiento y operación de las 

obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento del mobiliario 

urbano del Centro Histórico; y 

”III. Participar en la comisión encargada de formular, coordinar y operar los programas 

de obras de construcción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, 

drenaje y alcantarillado del Centro Histórico del Distrito Federal. 
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”6. En materia de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones: 

”I. Fomentar acciones para el desarrollo social con la participación ciudadana, que 

coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

”II. Impulsar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia 

alimentaria; 

”III. Apoyar acciones para el desarrollo, organización, promoción y difusión del deporte 

y recreación de la población del Centro Histórico del Distrito Federal; 

”IV. Fomentar acciones que promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades y 

que eliminen los mecanismos de exclusión social de grupos sociales de atención 

prioritaria: mujeres, jóvenes, niños y niñas, población indígena, adultos mayores 

y personas con discapacidad; 

”V. Promover las acciones de combate a la pobreza; 

”VI. Coadyuvar en la implementación de políticas y programas en materia de asistencia 

social; 

”VII. Proponer acciones de prevención y atención a grupos sociales de alta 

vulnerabilidad como son: niños y niñas de la calle, víctimas de violencia familiar, 

población con adicciones, personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia 

humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e indigentes; 

”VIII. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 

instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el 

diseño, instrumentación y operación de las políticas y programas que le competan; y 

”IX. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias  

de su competencia. 
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”7. En materia de Transportes y Vialidad, las siguientes atribuciones: 

”I. Participar en la formulación de las políticas y programas para el desarrollo del 

transporte público y privado, de acuerdo a las necesidades del Centro Histórico; 

”II. Gestionar la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos 

que circulan por el Centro Histórico, a fin de lograr una mejor utilización de las 

vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la más 

eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en el 

transporte de personas y de carga; 

”III. Proponer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que 

en el Centro Histórico se puedan determinar la ubicación, construcción y el 

funcionamiento de los estacionamientos públicos en su perímetro de competencia, 

así como vigilar el cumplimiento de dicha normativa; 

”IV. Impulsar normas para la determinación de sitios de transporte público de carga, 

taxis, bicitaxis, microbuses y autobuses; 

”V. Opinar en la determinación de las rutas de penetración al Centro Histórico de 

vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo, 

para precisar las rutas de penetración o de paso, así como los itinerarios para 

los vehículos de carga, otorgando en su caso, el visto bueno correspondiente 

previo a la expedición de las autorizaciones por parte de la dependencia 

encargada; 

”VI. Proponer alternativas para la selección del equipamiento que deban adquirir  

los entes dedicados al servicio de transporte en el Centro Histórico; 

”VII. Promover la emisión de normas de operación de los paraderos del servicio 

público de transporte de pasajeros ubicados en el Centro Histórico; y 

”VIII. Gestionar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en el Centro Histórico. 
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”8. En materia de Turismo, las siguientes atribuciones: 

”I. Proponer acciones en materia de desarrollo, promoción y fomento turístico en el 

Centro Histórico; 

”II. Impulsar el apoyo de los programas de promoción de la inversión nacional  

y extranjera en el sector turístico del Centro Histórico de la Ciudad de México; 

”III. Coadyuvar en la orientación de las medidas de protección al turismo en el Centro 

Histórico; 

”IV. Promover la afluencia turística al Centro Histórico de la Ciudad de México, en 

coordinación con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal. 

”9. En materia de Cultura, las siguientes atribuciones: 

”I. Apoyar el desarrollo cultural de los habitantes del Centro Histórico de la Ciudad 

de México; 

”II. Propiciar y apoyar la creación artística en todos sus géneros; 

”III. Promover el conocimiento de la historia, la geografía y el patrimonio cultural 

urbano del Centro Histórico; 

”IV. Apoyar las actividades de investigación relativas a la cultura del Centro Histórico; y 

”V. Apoyar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de cultura popular, las 

festividades y tradiciones del Centro Histórico. 

”10. En materia de Seguridad Pública, las siguientes atribuciones: 

”I. Vigilar la ejecución del Programa de Seguridad Pública para el Centro Histórico, 

en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública; 



 

15 
VOLUMEN 8/14 

”II. Promover la vinculación de la participación ciudadana con la acción policial para 

hacer posible una respuesta eficaz a la demanda de los ciudadanos en esta materia; 

”III. Proponer en el ámbito territorial los planes y programas para salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, preservando la libertad, el orden y la paz pública; 

”IV. Presentar ante el Secretario competente los informes o quejas sobre la actuación 

y comportamiento de los miembros de los cuerpos de seguridad respecto de 

actos que presuntamente contravengan las disposiciones; 

”V. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los casos que así lo ameriten, con el 

objeto de lograr el cumplimiento de las leyes y demás ordenamientos aplicables 

en la materia de su competencia. 

”Las atribuciones que señalen las leyes y reglamentos que no se encuentren expresamente 

conferidas en el presente acuerdo a la Autoridad del Centro Histórico, se ejecutarán 

directamente por las dependencias y el Jefe de Gobierno.” 

Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los resultados presupuestales del órgano desconcentrado 

correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2010: 

EGRESOS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 155,688.4 100.0 152,551.3 100.

0 
3,137.1 2.1 

Corriente 155,688.4 100.0 152,551.3 100.
0 

3,137.1 2.1 
Presupuesto ejercido       

Gasto total 145,237.1 100.0 150,998.4 100.
0 

(5,761.3) (3.8) 
Corriente 144,841.7 99.7 150,499.4 99.7 (5,657.7) (3.8) 
De capital 395.4 0.3 499.0 0.3 (103.6) (20.8) 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Banco 
de Información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal; y 
Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Banco de Información, Estado 
Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 
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GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO 
DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total 155,688.4 145,237.1 (10,451.3) (6.7) 

Corriente 155,688.4 144,841.7 (10,846.7) (7.0) 
De capital 0.0 395.4 395.4 n.a. 

2010     
Gasto total 152,551.3 150,998.4 (1,552.9) (1.0) 

Corriente 152,551.3 150,499.4 (2,051.9) (1.3) 
De capital 0.0 499.0 499.0 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Banco de Información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal; y 
Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Banco de Información, Estado 
Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 

n.a. No aplicable. 

En 2011, la Autoridad del Centro Histórico tuvo una asignación de 155,688.4 miles de 

pesos, que representó el 0.1% del gasto programable del Sector Central del Gobierno  

del Distrito Federal (132,934,667.0 miles de pesos), y erogó 145,237.1 miles de pesos, que 

representaron el 0.1% del monto ejercido en dicho sector (141,351,603.8 miles de pesos). 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 155,688.4 100.0 145,237.1 100.0 (10,451.3) (6.7) 
Corriente 155,688.4 100.0 144,841.7 99.7 (10,846.7) (7.0) 

“Servicios Personales” 26,234.9 16.8 26,348.0 18.1 113.1 0.4 
“Materiales y Suministros” 7,254.7 4.7 5,174.0 3.6 (2,080.7) (28.7) 
“Servicios Generales” 115,608.8 74.3 106,730.8 73.5 (8,878.0) (7.7) 
“Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 6,590.0 4.2 6,588.9 4.5 (1.1) n.s. 

De capital 0.0 0.0 395.4 0.3 395.4 n.a. 
“Bienes Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 0.0 0.0 395.4 0.3 395.4 n.a. 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Banco de 
información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 

n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
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Principales Resultados 

De los tres resultados en los que participó la Autoridad del Centro Histórico durante 2011, 

el principal, por su importe ejercido, fue el resultado 25 “La Administración e Infraestructura 

Urbana se mejoran”, del Eje Estratégico “Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes  

y Calidad de Vida para Todos”. 

Por medio del resultado 25 “La Administración e Infraestructura Urbana se mejoran”, se 

dio continuidad a los trabajos y acciones relacionados con el barrido mecánico y manual 

en plazas y andadores, calles y explanadas; se recolectó basura y se lavaron papeleras, 

plazas, calles y explanadas; se llevó a cabo la limpieza del mobiliario urbano y fachadas 

de edificios emblemáticos; se retiró el chicle de banquetas; se dio mantenimiento 

preventivo y correctivo a áreas verdes; se crearon nuevos espacios, tales como jardines 

verticales y azoteas verdes; y se dio mantenimiento preventivo y correctivo a banquetas, 

tapas de registros, arriates de los árboles y señalamientos horizontales en vialidades. 

Además, para llevar a cabo la revitalización, ordenamiento, modernidad, crecimiento y 

mejoramiento de las condiciones de vida y promoción de igualdad que exige un orden 

urbano acorde con las necesidades del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 

órgano desconcentrado coadyuvó con políticas de apoyo a la participación de la mujer en 

diversos ámbitos de desarrollo; revitalizó actividades económicas, turísticas y culturales; 

apoyó el mantenimiento permanente de corredores peatonales; coadyuvó en la recuperación 

de inmuebles con valor patrimonial y social; realizó acciones de cultura cívica, educación 

y promoción de la cultura a través del apoyo a instituciones sin fines de lucro como la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Casa de Moneda de México, entre otras; 

llevó a cabo propuestas y programas sobre el manejo de los residuos sólidos; y coordinó y 

supervisó los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la 

red de alumbrado público. 

También se contrató personal de honorarios asimilados a salarios para coordinar y 

supervisar el levantamiento de datos de los edificios por calle; tomar fotografías de los 

inmuebles y organizar la información recabada; y catalogar el acervo bibliográfico del órgano 

desconcentrado y las actividades de la oficina de información pública.  
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Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera a la Autoridad del Centro 

Histórico. 
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III.1.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.1.2.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASC/161/11 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, la Autoridad del 

Centro Histórico de la Ciudad de México (ACH) ocupó el noveno lugar respecto del presupuesto 

ejercido en ese año (30,490,579.0 miles de pesos) por los 14 órganos desconcentrados del 

Gobierno del Distrito Federal, con un monto de 145,237.1 miles de pesos. Dicho importe 

representa el 0.5% del total erogado por esos órganos, y fue 6.7% (10,451.3 miles de pesos) 

inferior al presupuesto asignado originalmente (155,688.4 miles de pesos). 

Con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, la ACH ejerció 106,730.9 miles de pesos 

(73.5% del total de su presupuesto), lo que significó una disminución de 7.7% (8,877.9 miles 

de pesos) en relación con el presupuesto originalmente autorizado para dicho capítulo 

(115,608.8 miles de pesos); y un incremento de 90.5% (50,690.0 miles de pesos) respecto 

al total ejercido en 2010 (56,040.9 miles de pesos). 

OBJETIVO 

El objetivo de la auditoría consistió en verificar que el presupuesto aplicado por la ACH en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales”, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se propuso de conformidad con los siguientes criterios generales de selección: 

“Importancia Relativa”, se consideró el capítulo 3000 “Servicios Generales”, porque en 2011 

mostró un incremento considerable (90.5%) respecto al presupuesto ejercido en 2010; 

“Exposición al Riesgo”, por tratarse de un capítulo de gasto propenso a irregularidades, 
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ineficiencias o incumplimiento de objetivos y metas; y “Presencia y Cobertura”, en virtud de 

que el presupuesto ejercido en dicho capítulo es susceptible de auditarse por estar contenido 

en la Cuenta Pública. Dichos criterios generales se encuentran contenidos en el Manual 

de Selección de Auditorías vigente en 2011. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, primer párrafo; 74, fracción VI; 

y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X, inciso a); 3o.; y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII y XIX, de la 

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; y 1o.; 13; y 16 de su Reglamento Interior. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir del total de recursos ejercidos por la ACH con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, por 106,730.9 miles de pesos, correspondientes a 299 Cuentas por Liquidar 

Certificadas (CLC) y 9 documentos múltiples; y derivado de los trabajos que se llevaron a cabo 

en la fase de planeación de la auditoría, así como del estudio y evaluación del sistema de 

control interno, se determinó revisar 34 CLC expedidas con cargo a 3 de las 25 partidas de 

gasto que integraron el presupuesto ejercido en dicho capítulo, las cuales sumaron un total 

de 91,132.3 miles de pesos, que representa el 85.4% del universo. Las partidas seleccionadas 

como muestra fueron la 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”, 3821 

“Espectáculos Culturales” y 3993 “Subrogaciones”, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 

Universo Muestra 
Cantidad 

Presupuesto  
ejercido 

% Cantidad 
Presupuesto 

ejercido 
% 
 CLC Documento  

múltiple 
CLC Documento 

múltiple 

3511 “Conservación y Mantenimiento 
Menor de Inmuebles” 30 3 2,081.4 1.9 9 0 1,046.6 1.0 

3821 “Espectáculos Culturales” 48 0 4,354.5 4.1 6 0 1,004.8 0.9 

3993 “Subrogaciones” 30 0 96,483.1 90.4 19 0 89,080.9 83.5 

Otras 22 partidas 191 6 3,811.9 3.6 0 0 0.0 0.0 

Total capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 299 9 106,730.9 100.0 34 0 91,132.3 85.4 
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Para determinar la muestra de las partidas sujetas a revisión, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1. Integrar las cifras consignadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

de 2011 y en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Finanzas (SF) proporcionó 

a esta entidad de fiscalización. 

2. Seleccionar aquellas partidas del rubro sujeto a revisión que presentaron riesgos de 

operación durante el estudio y evaluación preliminares del control interno. 

3. Considerar aquellas partidas de gasto que presentaron variaciones significativas, absolutas 

y relativas, entre los presupuestos original y ejercido, correspondientes al ejercicio en 

revisión. 

4. En su caso, elegir las erogaciones más representativas realizadas con cargo a cada 

partida del rubro en revisión seleccionada. 

5. Tomar en cuenta las observaciones realizadas por otros órganos fiscalizadores al ejercicio 

de las partidas del rubro sujeto a revisión seleccionadas. 

Los trabajos de auditoría se llevaron a cabo en la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 

de la ACH, por ser la encargada de administrar, controlar y supervisar, de acuerdo con la 

normatividad vigente, los recursos humanos y financieros; y, en particular, en la Coordinación 

de Proyectos “B”, por ser la encargada de administrar, controlar y supervisar, conforme a 

la normatividad vigente, los recursos financieros. También en la Subdirección de Limpia de la 

Dirección del Centro Histórico, dependiente de la Coordinación Ejecutiva del Espacio Público, 

por ser la encargada de coordinar la prestación de servicios para el barrido y la limpieza integral, 

con la finalidad de mantener y complementar los trabajos de limpieza del Centro Histórico. 

Se analizó el manual administrativo de la ACH vigente en el ejercicio de 2011, para verificar que 

el manual de organización fuera acorde con la estructura orgánica autorizada y dictaminada 

y que, junto con los procedimientos aplicables al rubro en revisión, hubieran sido autorizados 

por la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA). 
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Se llevaron a cabo entrevistas y se aplicaron cuestionarios de control interno a servidores 

públicos de la DEA, de la Subdirección de Limpia y de la Coordinación de Comunicación Social 

de la ACH, encargadas de que el presupuesto del rubro sujeto a revisión se hubiere registrado, 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; se examinó el sistema de 

control interno y se verificó si los mecanismos establecidos hicieron factible la administración 

de los riesgos de irregularidades e ineficiencias de las operaciones revisadas. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), el Calendario Presupuestal, el Analítico de 

Claves y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 

de 2011, con la finalidad de verificar si el techo presupuestal reportado se ajustó al autorizado 

por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al informado por la SF. 

Se revisaron 39 afectaciones programático-presupuestarias que modificaron los recursos 

asignados al capítulo 3000 “Servicios Generales”, se verificaron las causas por las cuales 

se disminuyó dicho presupuesto y se constató que se contara con la documentación 

soporte de las modificaciones efectuadas. 

Se efectuaron pruebas de control para comprobar si los procedimientos y la normatividad 

se aplicaron durante el período auditado. Específicamente, las pruebas consistieron en lo 

siguiente: 

1. Se verificó que la adquisición de bienes y la contratación de servicios estuvieran previstas 

en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

(PAAAPS), y soportadas con requisiciones de servicios debidamente justificadas y firmadas 

por el personal que tuvo atribuciones para autorizarlas; que se hubiera contado con 

suficiencia presupuestal y, en su caso, con la aprobación del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios (SAAPS); que la prestación de servicios se 

hubiese formalizado mediante contrato y, en su caso, con convenios de terminación 

anticipada, en los plazos establecidos y con proveedores de bienes y prestadores de 

servicios que no se encontraran inhabilitados por la Contraloría General de Distrito 

Federal (CGDF) o por la Secretaría de la Función Pública (SFP); que se hubieran realizado 

estudios de precios de mercado; que los proveedores de bienes y los prestadores de 

servicios hubiesen presentado las garantías aplicables en los plazos establecidos; y que 
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los procedimientos de adjudicación seleccionados como muestra se hubieran ajustado  

a los montos de actuación autorizados y contado con autorización expresa del titular de 

la ACH para llevar a cabo su contratación, cuando se trató de procedimientos distintos 

al de licitación pública. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal y su Reglamento, 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), de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal y del manual administrativo de la ACH vigentes en 2011. 

2. Se verificó si los servicios y bienes fueron recibidos por el órgano desconcentrado  

y cumplido las especificaciones establecidas en las requisiciones de servicios, así como 

en los contratos respectivos; si los proveedores de bienes y prestadores de servicios 

entregaron comprobantes de pago (facturas) a nombre del Gobierno del Distrito 

Federal/ACH, y si éstos cumplieron los requisitos fiscales correspondientes; si los pagos 

a los prestadores de servicios por concepto de contratación de servicios cumplieron las 

condiciones pactadas en los contratos; si se aplicaron correctamente las sanciones o 

descuentos a los prestadores de servicios por proporcionar los servicios de manera 

incompleta o extemporánea; si se elaboraron las CLC de operaciones ajenas por el importe 

de las sanciones aplicadas; y, en caso de incumplimiento de los contratos, si se hicieron 

efectivas las garantías correspondientes, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, el Código Fiscal de la Federación y el manual administrativo 

de la ACH vigentes en 2011. 

3. Se verificó que los gastos se hayan registrado en las partidas correspondientes a su 

naturaleza; que se haya reportado a la SF, en tiempo y forma, el pasivo circulante  

del ejercicio de 2010 pagado en 2011, y el del ejercicio de 2011 pagado en 2012, 

correspondiente a las partidas 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”, 

3821 “Espectáculos Culturales” y 3993 “Subrogaciones”; y que los recursos no ejercidos 

y, en su caso, los rendimientos obtenidos al 31 de diciembre de 2011, hayan sido devueltos 

a la SF en los plazos señalados. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2011. 
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Los procedimientos sustantivos se efectuaron para verificar si las operaciones relacionadas 

con el rubro auditado produjeron los resultados deseados, si se presentaron desviaciones 

o deficiencias o si existieron oportunidades de mejora. Particularmente, los procedimientos 

consistieron en lo siguiente: 

1. Se integró el presupuesto ejercido con cargo al rubro sujeto a revisión por partida de 

gasto; se verificó que las cifras presupuestarias reportadas a la SF por el sujeto fiscalizado 

coincidieran con las asentadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

de 2011; y se revisó que el importe contabilizado por la SF correspondiera al establecido en 

la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

2. Se constató que el órgano desconcentrado hubiera conservado la documentación original 

justificativa y comprobatoria de los pagos realizados; y que soportara la entrega de los 

bienes y servicios con documentación en la que constara la firma de recepción a 

satisfacción. También, se verificó que se contara con expedientes debidamente integrados 

con la documentación legal y administrativa de los prestadores de servicios a los que 

se les adjudicaron contratos; y se confirmaron operaciones con los prestadores de servicios 

a quienes se les efectuaron pagos, con la finalidad de verificar los procesos de contratación, 

facturación y pago. 

El alcance a nivel de partida de gasto se señala a continuación: 

Partida 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles” 

Se revisó el 50.3% (1,046.6 miles de pesos) del importe ejercido con cargo a la partida 

3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”, por medio de nueve CLC, así 

como su documentación justificativa y comprobatoria. 

Se revisó la contratación de siete servicios de conservación y mantenimiento para el inmueble 

sede de la ACH, que se localiza en la colonia Centro; y para otro ubicado en la Avenida 

Balderas, contratados con el prestador de servicios Franca Arquitectos, S.A. de C.V., con el 

cual se suscribieron cinco contratos, se comprobaron gastos de dos servicios con facturas 

y se confirmaron las operaciones que realizó con la ACH. 
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Partida 3821 “Espectáculos Culturales” 

Se revisó el 23.1% (1,004.8 miles de pesos) del importe ejercido con cargo a la partida 3821 

“Espectáculos Culturales”, por medio de 6 CLC, así como su documentación justificativa  

y comprobatoria. 

Se revisó la contratación de seis servicios para la celebración del evento Juan de Palafox 

y Mendoza, su Presencia en la Nueva España, Jornadas Cívico Culturales, que la ACH, 

en coordinación con dependencias de los Gobiernos, local y Federal, llevó a cabo del  

17 al 23 de junio de 2011 con seis prestadores de servicios, con los cuales se suscribieron 

igual número de contratos y se confirmaron las operaciones que realizaron con la ACH. 

Partida 3993 “Subrogaciones” 

Se revisó el 92.3% (89,080.9 miles de pesos) del importe ejercido con cargo a la partida 
3993 “Subrogaciones”, por medio de 19 CLC, así como su documentación justificativa 
y comprobatoria. 

Se revisó la contratación del servicio de limpieza integral del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, formalizado con el prestador de servicios Francisco Javier Cruz León, con el cual se 
suscribieron tres contratos y tres convenios modificatorios, y se confirmaron las operaciones 
que realizó con la ACH. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con la finalidad de tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión  

y oportunidad de las pruebas de auditoría, se analizaron el marco normativo y el manual de 

organización de la ACH vigentes en 2011, con el fin de identificar su estructura orgánica, 

así como los objetivos, funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la integran, 

incluidas las que específicamente intervinieron en el rubro objeto de revisión. También se 

revisó el manual de procedimientos, para verificar los que fueron aplicados por las unidades 

administrativas responsables de registrar, aprobar, modificar, comprometer, devengar, 

ejercer y pagar las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”; 

y constatar si dichos procedimientos garantizaron razonablemente el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, normas, políticas y otras disposiciones de observancia obligatoria. 
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En forma adicional, se aplicaron cuestionarios de control interno y se realizaron entrevistas 
a servidores públicos de la DEA, de la Subdirección de Limpia y de la Coordinación de 
Comunicación Social de la ACH, que tuvieron relación con el ejercicio de recursos del capítulo 
3000 “Servicios Generales”. Al respecto, se verificó que los gastos hayan sido autorizados 
por los servidores públicos facultados para ello y se identificaron los riesgos de las operaciones 
revisadas y los objetivos específicos de control. 

Una vez recopilada y analizada la información general de las áreas y operaciones sujetas 
a revisión, y a partir de su flujo general, así como de los objetivos específicos de control vigentes 
en 2011 y los mecanismos de control identificados en cada proceso, se elaboró una matriz 
de control para evaluar si los mecanismos establecidos hicieron factible la administración de 
los riesgos de irregularidades e ineficiencias y disminuyeron las debilidades detectadas. 

Como resultado del estudio y evaluación del control interno, se determinó que la ACH, en 
cuanto al ejercicio del capítulo 3000 “Servicios Generales”, estableció mecanismos que, 
en general, hacen factible la administración de riesgos relativos a irregularidades e ineficiencias. 
Asimismo, se constató que las áreas están estructuradas conforme a las funciones definidas 
en su manual de organización, lo cual contribuye al cumplimiento de la normatividad, así como 
a la supervisión y control de las operaciones para validar las erogaciones del rubro sujeto a 
revisión, lo que, a su vez, permite delimitar las responsabilidades de los servidores públicos. 
Sin embargo, la ACH presentó deficiencias de control interno que, de manera específica, 
se señalan en el apartado de resultados. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Mediante el oficio núm. ACH/DEA/814/2012 del 12 de septiembre de 2012, la DEA de la ACH 
proporcionó los dos manuales administrativos vigentes en 2011, uno elaborado conforme al 
dictamen de estructura orgánica núm. 1/2007 y otro con el núm. 4/2008, los cuales se 
integraron por los manuales de organización y de procedimientos respectivos. De su análisis 
se desprende lo siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. OM/0061/2007 del 15 de enero de 2007, la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal (OM) autorizó a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal el dictamen de estructura orgánica núm. 1/2007. Posteriormente, con el oficio  
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núm. OM/0167/2007 del 2 de febrero de 2007, autorizó un alcance al citado dictamen, 
mediante el cual se creó la Coordinación General de Autoridad del Centro Histórico. 

Con el oficio núm. OM/0696/2008 del 17 de abril de 2008, la OM autorizó a la Secretaría 

de Gobierno (SG) el dictamen de estructura orgánica núm. 4/2008. Posteriormente, con 

el oficio núm. CG/376/2010 del 1o. de septiembre de 2010, la CGDF autorizó un alcance 

al citado dictamen, mediante el cual la Coordinación General de Autoridad del Centro 

Histórico se readscribió a la SG. En este último dictamen se previeron tres Coordinaciones 

(de Acciones Sociales, de Acciones de Gobierno y de Comunicación Social); cuatro 

Coordinaciones Ejecutivas (de Imagen y Comunicación Urbana, de Planeación y Proyectos 

Sociales, de Vinculación Institucional, y de Conservación del Espacio Público); una 

Dirección Centro Histórico y una Dirección Ejecutiva de Administración. 

2. El manual administrativo de la ACH, en sus apartados de organización y de procedimientos 

vigente en el ejercicio de 2011, es el que se indica a continuación: 

a) El manual de organización elaborado conforme al dictamen de estructura orgánica 

núm. 1/2007 fue autorizado y registrado por la CGMA con el núm. MA-01000-1/07, 

mediante el oficio núm. CGMA/DDO/3167/07 del 2 de octubre de 2007, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2010 y estuvo vigente 

durante el ejercicio 2011. 

Dicho documento considera los objetivos y funciones, facultades y responsabilidades 

de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que integran el 

órgano desconcentrado; e incluye los apartados de presentación, antecedentes, marco 

jurídico-administrativo, objetivo general, estructura orgánica, atribuciones, funciones 

y organigrama. 

Cabe mencionar que el manual de organización elaborado con base en el dictamen 

de estructura orgánica núm. 4/2008 fue autorizado y registrado por la CGMA con el 

núm. MA-02001-4/2008, mediante el oficio núm. CG/CGMA/DEDDEO/697/2012 

del 9 de marzo de 2012, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el  

29 de mayo de 2012. 
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b) El manual de procedimientos elaborado conforme a la estructura orgánica núm. 1/2007 

está integrado por 15 procedimientos; fue remitido a la CGMA para su análisis  

y registro correspondiente, mediante el oficio núm. JGDF/DEA/0490/10 del 24 de 

marzo de 2010, sin que a la fecha en que la fase de ejecución de la auditoría estaba 

en curso (25 de abril de 2012) hubiera sido autorizado por la CGMA. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2009, el Informe de la Auditoría ASC/140/09 

practicada a la ACH, resultado núm. 2, recomendación núm. ASC-140-09-03-ACH, 

se incluye el mecanismo para prevenir el incumplimiento consistente en que el manual 

de procedimientos del órgano desconcentrado no ha sido autorizado por la CGMA, 

por lo que se considerará la atención de dicha observación como parte del seguimiento 

de la recomendación citada. 

Al examinar los 15 procedimientos elaborados conforme al dictamen de estructura 

orgánica núm. 1/2007, se determinó que cuatro de ellos: “Limpieza Integral por 

Prestación de Servicios”, “Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas Vía 

Electrónica”, “Adecuaciones Presupuestales” y “Elaboración de Documento Múltiple” 

están relacionados con el desarrollo de la auditoría. 

Cabe mencionar que el manual de procedimientos elaborado conforme a la estructura 

orgánica núm. 4/2008, integrado por 20 procedimientos, fue remitido a la CGMA para 

su análisis y registro correspondiente, mediante el oficio núm. ACH/DEA/0739/2012 

del 8 de agosto de 2012, el cual tampoco ha sido autorizado.  

3. Mediante correo electrónico del 6 de abril de 2010, la DEA de la ACH informó al personal 

de estructura adscrito al órgano desconcentrado que el manual administrativo de la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en el cual se incluyó a la ACH, fue publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2010, para su consulta 

respectiva. 

De lo anterior, se concluye que el manual administrativo de la ACH, apartado de procedimientos, 

elaborado conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 1/2007, no ha sido autorizado 

por la CGMA. 
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2. Resultado 

Se analizaron el techo presupuestal reportado, el Analítico de Claves, el POA, el Calendario 
Presupuestal y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2011. Al respecto, se determinó lo siguiente: 

Con el oficio núm. SFDF/SE/1528/2011 del 20 de octubre de 2011, la Subsecretaría  
de Egresos de la SF comunicó al titular de la ACH el techo presupuestal, por un monto de 
157,236.5 miles de pesos, de los cuales 23,995.4 miles de pesos correspondieron a servicios 

personales y 133,241.1 miles de pesos se destinaron a otros gastos. Además, le informó 
que para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se debería ajustar 
tanto a “la estructura económica como la de resultados del gasto autorizado”. Asimismo, 
en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2011, se indicó que la fecha de envío de la información del Módulo  
de Integración Financiera en versión electrónica sería a más tardar el 5 de noviembre de 2010; 
y la del Módulo de Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 en forma 
impresa, a más tardar el 12 de noviembre de 2010. 

Mediante el oficio núm. ACH/DEA/930/2010 del 12 de noviembre de 2010, con sello de 
recibido del 16 del mismo mes y año, la DEA de la ACH remitió a la Subsecretaría de Egresos 
de la SF los formatos del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, por un monto 
de 157,236.5 miles de pesos; e indicó que el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2010 se 
transmitió, vía Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP), 
la información relacionada con el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011; y que el 
monto asignado al capítulo 1000 “Servicios Personales” era insuficiente para cubrir las nóminas 
del personal adscrito a la ACH, hasta por un monto de 3,546.4 miles de pesos. 

Con el oficio núm. SFDF/SE/0037/2011 del 7 de enero de 2011, la Subsecretaría de Egresos 
de la SF comunicó al titular de la ACH el Analítico de Claves, el POA y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011, correspondientes 
al presupuesto aprobado por la ALDF, por 155,688.4 miles de pesos, los cuales se destinaron 
a gasto corriente. 

Con el oficio núm. SFDF/SE/0358/2011 del 28 de enero de 2011, la Subsecretaría de Egresos 
de la SF remitió al titular de la ACH el Calendario Presupuestal y el POA definitivos para  
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el ejercicio de 2011, e informó que “por disposición de la Asamblea Legislativa el ejercicio del 
presupuesto se sujetará a su calendario de gasto, así como a la disponibilidad financiera 
de la Hacienda Pública Local”; y que “es responsabilidad de [ese órgano desconcentrado] 
proporcionar la suficiencia presupuestal en los compromisos que se contraten de forma 
consolidada, así como […] prever la disponibilidad de los recursos en las partidas presupuestales 
para la realización de los pagos”. 

En el Analítico de Claves de referencia, se asignaron recursos a 28 partidas de gasto que en 

conjunto suman el presupuesto original del capítulo 3000 “Servicios Generales” (115,608.8 miles 

de pesos), del cual se verificó que fue reportado en el Informe de Cuenta Pública de 2011 de 

la ACH. Cabe mencionar que seis partidas de gasto no fueron presupuestadas originalmente 

y otras nueve, a las que sí se les habían asignado recursos, no los ejercieron. 

Lo anterior demuestra que la ACH estimó originalmente recursos para 28 partidas del capítulo 

de gasto 3000 “Servicios Generales” y ejerció recursos con cargo a 25 de ellas; que se ajustó 

al techo presupuestal autorizado y, posteriormente, mediante afectaciones programático-

presupuestales, disminuyó sus recursos en 8,877.9 miles de pesos, para quedar con un 

presupuesto modificado y ejercido de 106,730.9 miles de pesos, conforme al Manual de 

Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 

vigente en 2011. 

3. Resultado 

En la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, la ACH reportó en el capítulo 

3000 “Servicios Generales”, un presupuesto original de 115,608.8 miles de pesos, importe que 

fue objeto de los siguientes movimientos: 8 adiciones compensadas, por 412.3 miles de pesos; 

134 ampliaciones compensadas, por 39,161.0 miles de pesos; 126 reducciones compensadas, 

por 42,759.2 miles de pesos; y 66 reducciones líquidas, por 5,692.0 miles de pesos.  

En consecuencia, el presupuesto original fue disminuido en 8,877.9 miles de pesos, para quedar 

en 106,730.9 miles de pesos, cantidad que fue ejercida en su totalidad por el sujeto fiscalizado. 

Dichos movimientos se amparan con 39 afectaciones presupuestarias que autorizó la SF, por 

conducto de la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató de afectaciones 

líquidas; y por medio de la Dirección General de Egresos “B” de la Subsecretaría de Egresos, 



 

31 
VOLUMEN 8/14 

en el caso de afectaciones compensadas, conforme a los artículos 68, fracción V; y 71, 

fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y a los 

apartados IV.3.3.1, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas”, numeral 15; 

y IV.3.3.2, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, numeral 18, del Manual de 

Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 

vigentes en 2011. 

Se analizaron las afectaciones programático-presupuestarias y se determinó que las principales 

causas por las que se modificó el presupuesto asignado al capítulo 3000 “Servicios Generales” 

fueron las siguientes: 

1. Las adiciones compensadas, por 412.3 miles de pesos, se efectuaron, principalmente, 
para adecuar los recursos autorizados a las necesidades reales de gasto y operación de 
la ACH; contar con recursos presupuestales para contratar el servicio de estacionamiento 
y adquirir bienes y servicios de poca cuantía mediante fondo revolvente; contar con 
suficiencia presupuestal en las partidas 3711 “Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales” 
y 3761 “Viáticos en el Extranjero”, para el evento IX Encuentro Internacional sobre 
Manejo y Gestión de Centros Históricos, como parte del plan maestro para la revitalización 
integral de La Habana Vieja, evento que tendría lugar en el Centro Histórico de  
La Habana, Cuba, del 17 al 20 de mayo de 2011; y cubrir compromisos pendientes  
de ejercicios fiscales anteriores. 

2. Las ampliaciones compensadas, por 39,161.0 miles de pesos, se realizaron, principalmente, 
para ampliar recursos en las partidas 3171 “Servicios de Acceso de Internet, Redes  
y Procesamiento de Información” y 3921 “Impuestos y Derechos”; y contar con 
suficiencia presupuestal para contratar el servicio de Internet y pagar la tenencia de un 
automóvil adscrito a la ACH; ampliar recursos en la partida 3571 “Instalación, Reparación 

y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta”, para reparar un 
elevador ubicado en el edificio sede de la ACH; y adecuar el calendario presupuestal 
para cubrir el pago de primas y del fondo de administración de pérdidas y deducibles. 
Asimismo, para ampliar recursos en la partida 3821 “Espectáculos Culturales”, con 
objeto de efectuar las jornadas palafoxianas en el Centro Histórico; tener recursos para 
contratar una red inalámbrica de Internet para las oficinas del edificio sede de la ACH,  
y los servicios de mantenimiento menor para el inmueble sede de la ACH; contratar 
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servicios de estenografía para las sesiones de la Comisión de Reordenamiento y Regulación 
del Comercio en Vía Pública y pagar servicios de limpieza de los meses de noviembre  
y diciembre de 2011; así como el mantenimiento de vigas y portones del edificio sede. 

3. Las reducciones compensadas, por 42,759.2 miles de pesos, se realizaron, principalmente, 
debido a que no se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
17 portones dobles y 17 escritorios del edificio sede de la ACH; se redujo el perímetro 
en el cual se llevaron a cabo las labores de limpieza del Centro Histórico; se adecuó  
el calendario presupuestal para cubrir el pago de primas y del fondo de administración de 
pérdidas y los deducibles; a que no se celebraron el Festival Tin Tan Escultural 2011 ni la 
Macro Posada 2011. Lo anterior, con objeto de ampliar los recursos de la partida 3821 
“Espectáculos Culturales”, para desarrollar las jornadas palafoxianas en el Centro Histórico. 

4. Las reducciones líquidas, por 5,692.0 miles de pesos, se efectuaron, principalmente, para 
realizar un adecuado cierre del ejercicio fiscal, con fundamento en los artículos 71 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 64 de su Reglamento, 
vigentes en 2011; así como en el numeral 2, inciso e), del oficio circular núm. SE/3481/2011 
del 24 de octubre de 2011, los cuales establecen que al término del ejercicio fiscal que 

corresponda, cuando las unidades ejecutoras del gasto conserven fondos presupuestales 
y, en su caso, los rendimientos obtenidos, deberán enterarlos a la SF dentro de los 10 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

De lo expuesto, se concluye que las adecuaciones realizadas al presupuesto asignado al 

capítulo 3000 “Servicios Generales”, se sujetaron a los montos aprobados y contaron con 

las justificaciones correspondientes; que las cantidades de los presupuestos autorizado, 

modificado y ejercido por la ACH coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2011; y que las partidas de gasto que se ejercieron con 

recursos del capítulo referido contaron con la suficiencia presupuestal correspondiente. 

4. Resultado 

En el Informe de Cuenta Pública de la ACH de 2011, se reportó, en el formato ECG “Análisis 

de Egresos por Capítulo de Gasto”, que para el capítulo 3000 “Servicios Generales” se 

asignaron recursos por 115,608.8 miles de pesos, importe 7.7% inferior (8,877.9 miles  

de pesos) al presupuesto ejercido (106,730.9 miles de pesos). 
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Los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”, de acuerdo con el Estado Analítico 

de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal de la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2011, fueron ejercidos en su totalidad en el Resultado  

25 “La Administración e Infraestructura Urbana se Mejoran”. 

Respecto al destino del gasto en dicho resultado, se revisó el formato EVPP-II “Acciones 

Realizadas y Explicación a las Variaciones Programáticas de Actividades Institucionales” 

del Informe de Cuenta Pública 2011 de la ACH. Al respecto, se detectó que el gasto se 

orientó, principalmente, a la contratación de servicios de barrido mecánico y manual en 

plazas y andadores; recolección de basura de las papeleras y lavado de éstas, así como de 

plazas, calles y explanadas; mantenimiento de áreas verdes, banquetas, tapas de registros, 

arriates de los árboles y señalamientos horizontales en vialidades; mantenimiento de los 

corredores peatonales; promoción de la cultura mediante el apoyo a asociaciones civiles  

sin fines de lucro; y rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

De la revisión a la apertura programática-presupuestal y a las explicaciones a las variaciones 

financieras por resultado presupuestal informados en la Cuenta Pública de la ACH, se concluye 

que el órgano desconcentrado destinó los recursos, sobre todo, al barrido mecánico y manual 

en plazas y andadores; a la recolección de basura y lavado de las papeleras, plazas, calles 

y explanadas; al mantenimiento de los corredores peatonales y al rescate del Centro Histórico 

de la Ciudad de México. 

5. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1404 del 4 de septiembre de 2012, la Contaduría Mayor 

de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) solicitó a la ACH 

los registros contables que realizó la SF respecto de los recursos ejercidos en el capítulo  

3000 “Servicios Generales”, por un monto de 106,730.9 miles de pesos, y que afectaron la 

situación financiera del Gobierno del Distrito Federal en 2011. 

En respuesta, por medio del oficio núm. ACH/DEA/866/2012 del 3 de octubre de 2012,  

la DEA de la ACH remitió copia del oficio núm. DGCNCP/2543/2012 del 13 de septiembre  

de 2012, con el cual la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, 

adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, remitió el reporte del registro contable de 
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los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales” erogados por el órgano desconcentrado 

que, para el ejercicio de 2011, fue el siguiente: 

(Miles de pesos) 

Capítulo/Cuenta/Subcuenta 
Registro 

Presupuestal Contable 
 Deudor Acreedor 

3000 “Servicios Generales” 106,730.9   
52101 “Costo de Operación de Programas”    

5210130151 “Servicios Postales y Fotográficos”   4.8  
5210130301 “Servicio Telefónico Convencional”  142.1  
5210130931 “Servicios Integrales y Otros Servicios”  130.7  
5210131901 “Otros Arrendamientos”  300.9  
5210132001 “Subrogaciones”  96,483.1  
5210132151 “Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión”  248.0  
5210132401 “Servicios de Informática”  97.2  
5210132901 “Servicios Bancarios y Financieros”  5.8  
5210133001 “Seguros”  564.1  
5210133201 “Otros Impuestos y Derechos y Gastos de Fedatarios Públicos”  39.3  
5210133601 “Servicios de Vigilancia”  1,353.9  
5210134051 “Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario  
y Equipo Administrativo, Educativo y Recreativo”  8.3 

 

5210134151 “Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo  
de Cómputo y de Tecnologías de la Información”  55.9 

 

5210134301 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”  2,081.4  
5210134501 “Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Servicios  
de Fumigación”  429.8 

 

5210134901 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo 
 de Transporte de Seguridad Pública y para la Operación de Programas 
Públicos” 

 
283.4 

 

5210135051 “Reparación, Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
Transporte Destinado a Servidores Públicos y Servicios Administrativos”  35.2 

 

5210135251 “Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, 
Otros Equipos y Herramientas”  70.2 

 

5210135951 “Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales”  11.6  
5210136101 “Pasajes al Interior del Distrito Federal”  12.6  
5210136401 “Viáticos en el Extranjero”  18.1  
5210136601 “Espectáculos Culturales”  4,354.5  

21203 “Proveedores”    
2120300001 “Proveedores Nacionales”   106,372.5 

21204 “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”    
2120400001 “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”   358.4 

Total  106,730.9 106,730.9 
61206 “Presupuesto Ejercido”  106,730.9  
61201 “Presupuesto por Ejercer”   106,730.9 

Total  106,730.9 106,730.9 

Se determinó que las cuentas afectadas y los registros contables corresponden a la estructura 

del Catálogo de Cuentas establecida en la Normatividad Contable de la Administración 

Pública del Distrito Federal, publicada el 29 de diciembre de 2006 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal núm. 10-BIS vigente en 2011. 
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6. Resultado 

Con la finalidad de verificar que la ACH haya reportado a la SF, en tiempo y forma, el pasivo 

circulante del ejercicio de 2010, pagado en 2011; y el de 2011, pagado en 2012, correspondiente 

a las partidas del capítulo 3000 “Servicios Generales”, con el oficio núm. ASC/12/1404 del 

4 de septiembre de 2012, se solicitó a la ACH que indicara el monto y características de 

su pasivo circulante con cargo a las partidas del capítulo 3000 “Servicios Generales” y que 

proporcionara los oficios mediante los cuales remitió dicha información a la SF. 

En respuesta, la DEA de la ACH proporcionó copia del oficio núm. ACH/DEA/043/2011 del 

14 de enero de 2011 y los anexos respectivos, mediante el cual informó a la Subsecretaría 

de Egresos de la SF del pasivo circulante correspondiente al ejercicio de 2010. 

En el análisis de la información referida, se constató que el pasivo correspondió a los 

compromisos no cubiertos durante ese ejercicio; además, se observó que se reportó dentro de 

los plazos establecidos en el oficio circular núm. SE/1882/2010 del 3 de noviembre de 2010, 

signado por la Subsecretaría de Egresos de la SF. 

Adicionalmente, con los oficios núms. ACH/DEA/009/2012 y ACH/DEA/0050/2012 del 9 y 19 de 

enero de 2012, respectivamente y los anexos correspondientes, se informó a la Subsecretaría 

de Egresos de la SF del pasivo correspondiente a 2011. 

Mediante el análisis de la información proporcionada, se constató que el pasivo correspondió 

a los compromisos no cubiertos durante ese ejercicio; además, se comprobó que se reportó 

dentro de los plazos establecidos en el oficio circular núm. SE/3481/2011 del 24 de octubre 

de 2011, signado por el titular de la Subsecretaría de Egresos de la SF. 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 60 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal vigente en 2011, que establecen: 

“Artículo 60. Las Unidades Responsables del Gasto informarán a la Secretaría, a más tardar 

el día 15 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante al fin 

del año anterior.” 
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“Artículo 70. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubieren 

sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año [los] Órganos Desconcentrados […] deberán 

atender a lo siguiente para su trámite de pago: 

”I. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 

correspondiente; 

”II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se cumplieron; 

”III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 15 de enero de cada año, en los 

términos del artículo 60 de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante, y 

”IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos 

respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que 

corresponda el gasto. 

”De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con 

cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo.” 

7. Resultado 

En el análisis del PAAAPS y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio de 2011, que 

la DEA de la ACH proporcionó a la CMHALDF mediante el oficio núm. ACH/DEA/814/2012 

del 12 de septiembre de 2012, se observó lo siguiente: 

1. Con el oficio núm. ACH/DEA/121/2011 del 11 de febrero de 2011, la DEA de la ACH remitió 

el PAAAPS del órgano desconcentrado a la Dirección General de Política Presupuestal 

de la SF; y con el oficio núm. ACH/DEA/140/2011 del 24 de febrero de 2011, remitió 

copia del PAAAPS a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

(DGRMSG) de la OM, como lo disponen los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal y 14 de su Reglamento vigentes en 2011. No obstante, la copia 

del PAAAPS fue recibida el 24 de febrero de 2011, en lugar del 15 del mismo mes y año; 

es decir, seis días hábiles después de la fecha límite correspondiente. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, la Directora Ejecutiva 

de Administración, en representación de la titular de la ACH, no presentó información 

alguna relacionada con la presente observación, por lo que ésta no se modifica. 

Por remitir desfasada la copia del PAAAPS a la DGRMSG de la OM, la ACH incumplió 

el numeral 5.2.1, segundo 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), vigente en 2011, que establece: “[Los] órganos 

desconcentrados […] remitirán a la DGRMSG, copia del PAAAPS que envíen a la SF 

para su validación. La versión definitiva se enviará a la DGRMSG a más tardar la primera 

quincena del mes de febrero, del ejercicio presupuestal reportado”. 

2. Con el oficio núm. DGPP/271/2011 del 14 de febrero de 2011, la SF comunicó la 

aprobación del PAAAPS, con un total asignado de 123,484.1 miles de pesos, por lo que,  

de conformidad con el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011, los montos máximos de adjudicación directa y 

adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores aplicables 

a la ACH ascendieron a 230.0 miles de pesos y 3,160.0 miles de pesos, respectivamente, 

para el ejercicio de 2011. Además, dicho programa fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 9 de marzo de 2011, en cumplimiento del artículo 19, segundo 

párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

3. Mediante los oficios núms. ACH/DEA/473/2011, ACH/DEA/485/2011 y ACH/DEA/736/2011 

del 29 de junio, 4 de julio y 11 de octubre de 2011, respectivamente; y ACH/DEA/015/2012 

del 10 de enero de 2012, la ACH remitió a la DGRMSG de la OM las modificaciones a su 

PAAAPS, correspondientes a los cuatro trimestres de 2011; el primero de ellos con un 

retraso de 53 días hábiles, como se muestra a continuación:  

Período Plazo límite  
de entrega 

Fecha  
de entrega 

Días  
de desfase 

Primer trimestre 14/IV/11 29/VI/11 53 
Segundo trimestre 14/VII/11 4/VII/11 0 
Tercer trimestre 14/X/11 11/X/11 0 
Cuarto trimestre 13/I/12 10/I/12 0 
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En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio núm. 
ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de Administración, 
en representación de la titular de la ACH, informó que “se reconoce el desfase de  
53 días del primer trimestre por la omisión de remitir copia del PAAAPS a la DGRMSG 
de la OM”, por lo que la presente observación no se modifica. 

Por el desfase en la entrega a la OM de las modificaciones del PAAAPS correspondiente 
al primer trimestre de 2011, la ACH incumplió el numeral 5.16.2 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) vigente en 2011, 
que dispone: “Los titulares de [los órganos desconcentrados] serán responsables de 
la debida formulación y entrega oportuna de los informes, los cuales deberán remitirse 
dentro de los diez días hábiles siguientes al período que se reporte, o bien anteriores 
a la fecha de la recalendarización”. 

De lo expuesto, se concluye que la ACH cumplió con el envío, trámite y publicación del 

PAAAPS en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; sin embargo, no remitió a la DGRMSG de 

la OM la copia del PAAAPS ni de sus modificaciones, correspondientes al primer trimestre 

de 2011, dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable. 

Recomendación ASC-161-11-01-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que la copia de su Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, autorizado por la Secretaría de Finanzas, sea 

remitida a la Oficialía Mayor del Distrito Federal en el plazo 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). 

Recomendación ASC-161-11-02-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para asegurarse de que las modificaciones a su Programa Anual 
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios sean remitidas a la autoridad 

administrativa competente en el plazo que establece 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). 

8. Resultado 

Para verificar si la ACH debía llevar a cabo el registro contable de las etapas de los presupuestos 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, se informa lo siguiente: 

1. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en el Diario Oficial de la Federación, con vigencia a partir del 1o. de enero de 2009, 
con objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, y lograr su adecuada 
armonización. De acuerdo con el artículo 4o., fracción I, de dicha ley, la armonización 
consiste en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. Del análisis de la respuesta al cuestionario de control interno aplicado a la ACH para 
evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinó 
lo siguiente: 

a) La información contable y presupuestaria que se generó sobre la base de la 
clasificación administrativa en 2011 fue resultado del seguimiento realizado por la ACH 
al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, al Techo Presupuestal autorizado, 
así como al registro de las CLC, de las afectaciones presupuestarias y de los 
documentos múltiples emitidos. 

b) La fuente de información mediante la cual se realizó el registro del gasto aprobado 
fue el techo presupuestal; a su vez, el procedimiento de registro de los presupuestos 
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aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado se realizó por 
medio del sistema GRP-SAP. 

c) La SF estableció las bases de coordinación para la correcta aplicación del Clasificador 
por Objeto del Gasto, así como las modificaciones a la estructura de la clave 
programático-presupuestal. 

d) Los contratiempos en la operación del sistema GRP-SAP en 2011, estuvieron 
relacionados con la elaboración de documentos múltiples, ya que no se contaba con 

el módulo respectivo; así como para llevar a cabo el redondeo del IVA; sin embargo, 
la SF atendió los problemas presentados en la operación de dicho sistema. 

De lo expuesto se concluye que la ACH cumplió lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y que el registro contable de las etapas de los presupuestos 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del capítulo 3000 

“Servicios Generales” no se reflejó en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

de 2011, ya que es de carácter obligatorio a partir del 1o. de enero de 2012, conforme al 

numeral A.2 del Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos 

Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

Partida 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles” 

9. Resultado 

En 2011, la ACH erogó un monto de 2,081.4 miles de pesos con cargo a la partida 3511 

“Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”, por medio de 30 CLC y 3 documentos 

múltiples. De dicho importe, se seleccionó para su revisión un monto de 1,046.6 miles de 

pesos (50.3% del total de la partida), ejercido mediante 9 CLC, que fueron expedidas para 

pagar diversos servicios de conservación y mantenimiento realizados al inmueble sede de 

la ACH y al ubicado en Avenida Balderas, contratados con el prestador de servicios Franca 

Arquitectos, S.A. de C.V. Del análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los 

pagos realizados, se determinó lo siguiente: 
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1. En cuanto al proceso para contratar diversos servicios de conservación y mantenimiento, 

se observó lo siguiente:  

a) Por medio de las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios  

núms. ACH-R028-2011, ACH-R042-2011, ACH-R049-2011, ACH-R069-2011, 

ACH-R070-2011, ACH-R113-2011 y ACH-R114-2011 del 27 de abril, 27 de junio, 

1o. de julio, 20 y 21 de septiembre, 3 de octubre, y las dos últimas del 15 de noviembre, 

todas de 2011, las Coordinaciones Ejecutivas de Vinculación Institucional y de 

Conservación del Espacio Público requirieron los servicios siguientes: 

Número  
de solicitud Descripción del servicio 

ACH-R028-2011 Colocación de zoclo de solera en azotea y baños de azotea; flashing de solera en losacero; 
recorte de puerta y hacerla corrediza; elaboración de escalones de acero para acceder a baños; 
armado y colocación de 2 puertas corredizas en azotea; suministro y colocación de bastidor para piso 
deck de PVC; impermeabilización de la azotea; pintado de muros y escalera de la cocina; sellado 
de domos de policarbonato; suministro y armado de pasillo de acceso a baños; elaboración de 
chimeneas de ventilación en baños; armado de cajillo en la cocina; desvío de drenaje de baños en 
azotea; elaboración de base metálica y madera para acceso a la terraza; suministro de materiales y 
armado de salidas eléctricas en azotea; e instalación para colocar equipo de aire acondicionado. 

ACH-R042-2011 Suministro y colocación de línea para extensión de interfón y cajas de madera para colocar  
el interfón; registro eléctrico en caseta de vigilancia de acceso al inmueble sede; pintado  
de pretiles de azotea y de louvers metálicos fijos a base de lámina negra en techumbre de 
azotea; así como protección a base de solera en remate de piso. 

ACH-R049-2011 Colocación de extractores; instalación del tablero eléctrico principal; colocación de película de 
seguridad transparente con protección de rayos UV para ventanas; e instalación de pasto 
sintético tipo living. 

ACH-R069-2011 Suministro y aplicación de pintura vinílica en 3,037 m2 en muros interiores y exteriores de patio 
y pasillo del interior y fachada principal del inmueble sede. 

ACH-R070-2011 Mantenimiento, restauración e iguala de color de 422 vigas interiores, 239 vigas exteriores y techo, 
instalados en el inmueble sede. 

ACH-R113-2011 Mantenimiento del hidroneumático, consistente en revisión de automático, limpiezas de electroniveles, 
revisión del nivel de aire en tanques, material, herramientas y equipo. 

ACH-R114-2011 Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico reforzado, material, mano de obra y herramientas. 

Los formatos estuvieron debidamente requisitados y contaron con la justificación, 

en la cual se señala que son servicios de mantenimiento necesarios para conservar en 

óptimas condiciones el inmueble sede de la ACH, ubicado en la colonia Centro, y el 

que ocupa la Dirección Centro Histórico, localizado en Avenida Balderas. 

b) Las solicitudes para la contratación de los servicios no contaron con la autorización 

de suficiencia presupuestal emitida por la Coordinación de Proyectos “B”, encargada 

del manejo de los recursos financieros de la ACH. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de Administración, 

en representación de la titular de la ACH, informó que “el documento en mención no 

contó con el sello de suficiencia presupuestal; sin embargo, se contaba con recursos 

autorizados por la Secretaría de Finanzas en las partidas correspondientes, lo anterior 

[conforme al] oficio núm. SFDF/SE/0037/2011 del 7 de enero de 2011 […] quien 

realizaba las gestiones y autorización era el propio Director Ejecutivo de Administración. 

”Con la intención de subsanar deficiencias, mediante oficio circular núm. ACH/DEA/12/2012 

[del] 19 de septiembre de 2012, se emitieron los ‘Lineamientos para la Integración de 

la Documentación Soporte de los Procesos Licitatorios para la Contratación de Bienes 

y Servicios’”; en los cuales se indica que para la integración de los expedientes de 

cualquier procedimiento de adjudicación, se deberá contar con la requisición y ésta 

deberá presentar la validación de disponibilidad presupuestal. 

Los argumentos del sujeto fiscalizado y la información y documentación presentadas 

confirman la observación, por lo que ésta no se modifica. 

Lo anterior, denota que la DEA de la ACH no corroboró que en las solicitudes para la 

contratación de los servicios se hubiera asentado el sello de suficiencia presupuestal 

emitido por la Coordinación de Proyectos “B”, por lo que incumplió el numeral 4.1.8, 

inciso d), 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) vigente en 2011, que establece:  

“4.1.8. Es competencia y responsabilidad de las DGA […]  

”d) Corroborar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para estar en condiciones 

de llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios.” 

2. En la revisión de los procedimientos para contratar los servicios de conservación y 

mantenimiento con Franca Arquitectos, S.A. de C.V., por medio de cinco adjudicaciones 
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directas, de las cuales tres se efectuaron con fundamento en el artículo 55 de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal y dos derivaron de los procedimientos de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núms. ACH-CIR-001-2011 y ACH-CIR-002-2011 

declarados desiertos, se observó lo siguiente: 

a) En cuanto a los sondeos de mercado, se detectaron diversas irregularidades, 

como se muestra a continuación: 

Número  
de solicitud Observaciones 

ACH-R028-2011 De las tres cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., Grupo Comercializador Julimar, S.A. de C.V., y Comset, S.A. de C.V., una careció de 
domicilio y teléfono; tres, del período de garantía de los servicios; una, de las condiciones de venta 
y pago, vigencia de los precios, período de prestación del servicio, y vigencia de la cotización; y una, 
de la firma del prestador de servicios. 
Asimismo, el cuadro comparativo de precios no contenía fecha de elaboración, domicilio, RFC 
y teléfono de los ofertantes; promedio de los precios ofertados; y firma de validación del 
servidor público que autorizó. 

ACH-R042-2011 De las tres cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., Grupo Comercializador Julimar, S.A. de C.V., y Comset, S.A. de C.V., una no presentó 
domicilio y teléfono; las tres, el período de garantía de los servicios; y una, de las condiciones de 
pago, vigencia de los precios, plazo de entrega del servicio y vigencia de la cotización. 
A su vez, el cuadro comparativo de precios careció del nombre, domicilio, RFC y teléfono  
de los prestadores de servicios; y de la firma de validación del servidor público que revisó. 

ACH-R049-2011 De las tres cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., Grupo Comercializador Julimar, S.A. de C.V., y Comset, S.A. de C.V., una no 
tenía domicilio y teléfono; las 3, las condiciones de venta y de pago, período de la prestación 
del servicio y garantía de los servicios; y una, vigencia de la cotización. 
Asimismo, el cuadro comparativo de precios careció del RFC de los prestadores de servicios  
y de la firma de validación del servidor público que revisó. 

ACH-R069-2011 De las dos cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., y María Antonieta Irma Bustillos Buccio, una careció del domicilio y teléfono; y una, 
del RFC, condiciones de venta, vigencia de los precios, período de la prestación del servicio y plazo 
de entrega de los servicios, período de garantía de los servicios y vigencia de la cotización. 
A su vez, el cuadro comparativo de precios no presentó domicilio, RFC y teléfono de los 
prestadores de servicios; promedio de los precios ofertados y firmas de los servidores 
públicos encargados de validar, elaborar y revisar.  

ACH-R070-2011 De las dos cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., y María Antonieta Irma Bustillos Buccio carecieron del RFC; una careció  
de las condiciones de venta y de pago, vigencia de los precios, plazo de entrega del servicio  
y período de garantía de los servicios; y ambas de la vigencia de la cotización. 
Asimismo, el cuadro comparativo de precios no tenía nombre, domicilio, RFC y teléfono de  
los ofertantes; promedio de los precios ofertados y firmas del servidor público encargado  
de elaborar y revisar. 

ACH-R113-2011 De las tres cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., Grupo Comercializador Julimar, S.A. de C.V., y Comset, S.A. de C.V., una, careció 
del domicilio y teléfono; las tres, del período de garantía de los servicios; y una, de las condiciones de 
pago, vigencia de los precios, período de prestación del servicio y vigencia de la cotización. 
A su vez, el cuadro comparativo de precios no incluyó RFC de los ofertantes ni firma de 
validación del servidor público encargado de revisar. 

ACH-R114-2011 De las tres cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios Franca Arquitectos,  
S.A. de C.V., Grupo Comercializador Julimar, S.A. de C.V., y Comset, S.A. de C.V., una careció del 
domicilio y teléfono; las tres, del período de garantía de los servicios; dos, de la vigencia de los 
precios; y una, de las condiciones de venta y de pago, y de la vigencia de la cotización. 
Asimismo, el cuadro comparativo de precios no tenía RFC de los ofertantes y de la firma  
de validación del servidor público encargado de revisar. 
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Como se observa, tanto las cotizaciones presentadas por los prestadores de 

servicios como los cuadros comparativos de precios elaborados por la ACH no 

reunieron los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de 

Administración, en representación de la titular de la ACH, reconoció que “por lo 

que respecta a las cotizaciones y cuadros presentadas por proveedores y cuadros 

comparativos de precios […] los mismos no cumplieron con los requisitos mínimos 

requeridos; sin embargo […] el 23 de julio de 2012 y [con] base a la observación 1, 

Recomendación Preventiva b) de la Auditoría [con clave] 04E capítulo 3000 ‘Servicios 

Generales’, realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno, se 

instruye al Líder Coordinador de Proyectos ‘B’ de la [DEA] de esta Autoridad, a llevar 

a cabo el sondeo de mercado a través de solicitudes escritas o vía correo electrónico 

previo al proceso de contratación, conforme a lo establecido [en la normatividad 

aplicable] donde se exponen los requisitos mínimos para las cotizaciones que 

presenten los proveedores o prestadores de servicios”. 

Los argumentos del sujeto fiscalizado y la información y documentación presentadas 

confirman la observación, por lo que ésta no se modifica. 

Por lo anterior, el órgano desconcentrado incumplió los numerales 4.8.1, fracción II, 

incisos a), c), d), e), f) y h); y 4.8.2, inciso a), 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) vigente 

en 2011, que establecen lo siguiente: 

“4.8.1. En cumplimiento del artículo 51 de la [Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal] el estudio de precios de mercado podrá realizarse de dos maneras […] 

”II. Con un estudio de precios de mercado mediante solicitud escrita o vía correo 

electrónico a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto 
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social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación, comercialización 

de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que presenten una 

cotización estableciendo período para su recepción, observando lo siguiente: 

”a) En papel membretado del proveedor, con nombre, fecha, domicilio, teléfono  

y registro federal de contribuyentes ante la SHCP […] 

”c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos  

o prestación de servicios que se ofertan, las condiciones de venta: precios unitarios, 

importe por partida, subtotal de las partidas cotizadas, IVA y total, así como las 

condiciones de pago, vigencia de los precios, empaque, entrega, período de 

prestación del servicio y cualquier otra información complementaria que se considere 

necesaria. 

”d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios. 

”e) Período de garantía de los bienes o prestación de servicios. 

”f) Vigencia de la cotización de los bienes o prestación de servicios […] 

”h) Que incluya nombre y firma del representante legal de la persona física o moral.” 

”4.8.2. En los procedimientos de adjudicación directa, preferentemente invitarán a 

cuando menos dos proveedores para que presenten sus ofertas económicas a través 

de cotizaciones que contengan los requisitos señalados en el numeral 4.8.1 de esta 

circular, además de integrar lo siguiente: 

”a) Cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores, arrendadores  

o prestadores del servicio, debiendo contener como requisitos mínimos, descripción 

del bien o servicio, cantidad, unidad de medida, precio unitario, fecha de elaboración, 

importe total con desglose del subtotal e impuesto al valor agregado, nombre, 

domicilio, RFC, teléfono de los ofertantes, promedio de los precios ofertados, ser 

validado por el servidor público que elabora, el que revisa y por el que autoriza.” 
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b) Por tratarse de adjudicaciones directas fundamentadas en el artículo 55 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y derivadas de los procedimientos de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores declarados desiertos, no fueron 

dictaminadas por el SAAPS de la SG. Mediante el oficio núm. ACH/DEA/0318/2012 

del 16 de abril de 2012, la ACH informó a dicho Subcomité sobre las adjudicaciones, 

en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

c) La contratación de los servicios se formalizó con cinco contratos de prestación  

de servicios y dos facturas para atender las solicitudes núms. ACH-R113-2011 y 

ACH-R114-2011, con el prestador de servicios Franca Arquitectos, S.A. de C.V., 

por un total de 1,046.6 miles de pesos (Impuesto al Valor Agregado [IVA], incluido), 

como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número  
de solicitud Factura 

Contrato 
Número Fecha Concepto Monto 

ACH-R028-2011 0122 ACH-CONT-015-2011 9/V/11 Servicio de conservación y mantenimiento menor en 
azotea y baños del inmueble sede de la ACH. 262.2 

ACH-R049-2011 0136 ACH-PEDI-019-2011 1/VII/11 Colocación de extractores; instalación del tablero 
eléctrico principal; película de seguridad transparente 
con protección de rayos UV para ventanas;  
e instalación de pasto sintético tipo living. 98.9 

ACH-R042-2011 0141 ACH-PEDI-022-BIS-2011 27/VI/11 Suministro y colocación de línea para extensión de 
interfón y cajas de madera para colocar el interfón; 
registro eléctrico en caseta de vigilancia de acceso 
al inmueble sede; pintado de pretiles de azotea y de 
louvers metálicos fijos a base de lámina negra en 
techumbre de azotea; así como protección a base 
de solera en remate de piso. 82.9 

ACH-R069-2011 0160 ACH-CONT-029-2011 17/X/11 Suministro y aplicación de pintura vinílica en 3,037 m2 
en muros interiores y exteriores de patio y pasillo 
del interior, así como en la fachada principal del 
inmueble sede. 280.5 

ACH-R070-2011 0162 ACH-CONT-030-2011 17/X/11 Mantenimiento, restauración e iguala de color de 
422 vigas interiores, 239 vigas exteriores y techo 
instalado en el inmueble del edificio sede. 297.9 

ACH-R113-2011 0158 - 6/XII/11 Mantenimiento de un hidroneumático, consistente 
en revisión de automático, limpiezas de electroniveles, 
chequeo de nivel de aire en tanques, material, 
herramientas y equipo. 6.9 

ACH-R114-2011 0161 - 20/XII/11 Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico 
reforzado, material, mano de obra y herramientas. 17.3 

Total     1,046.6 

3. En cuanto a la formalización y cumplimiento de los contratos, se observó lo siguiente: 

a) Los cinco contratos se suscribieron previo a la prestación de los servicios, en 

cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 



 

47 
VOLUMEN 8/14 

vigente en 2011 y reunieron los requisitos mínimos establecidos en el artículo 56 de 

su Reglamento aplicable en 2011. 

b) En el apartado “Declaraciones” de los contratos, los prestadores de servicios 

manifestaron que se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales, en 

cumplimiento del artículo 51, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

c) Por tratarse de adjudicaciones por montos de actuación fundamentadas en el 

artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011,  

la DEA en la ACH eximió a los prestadores de servicios de presentar la fianza de 

cumplimiento de los contratos núms. ACH-CONT-015-2011, ACH-PEDI-019-2011 

y ACH-PEDI-022-BIS-2011, como lo establece el artículo 74 del mismo ordenamiento. 

En relación con los contratos núms. ACH-CONT-029-2011 y ACH-CONT-030-2011, 

el prestador de servicios presentó dos pólizas de fianza, ambas del 17 de octubre 

de 2011, expedidas por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., en favor de la SF, por 

importes de 36.3 miles de pesos y 38.5 miles de pesos, respectivamente, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas de dichos 

contratos. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 73, fracción III, de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

En el portal de Internet de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C., 

se comprobó que la asociación validó las fianzas presentadas por el prestador de 

servicios con los folios núms. 56493 y 56492. 

4. En cuanto al lugar, fecha y recepción de los servicios, se constató lo siguiente: 

a) Respecto de los contratos de prestación de servicios núms. ACH-CONT-015-2011, 

ACH-PEDI-019-2011, ACH-PEDI-022-BIS-2011, ACH-CONT-029-2011  

y ACH-CONT-030-2011, la DEA de la ACH recibió los servicios por medio  

de los formatos “Programa de Trabajos Ejecutados” y “Supervisión de  

Control y Calidad de Servicios“, en cuyo análisis se observó que las actividades 
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se cumplieron en el plazo señalado y se realizaron con las especificaciones 

técnicas solicitadas. Dichos formatos fueron validados por el prestador de servicios 

contratado para supervisar los trabajos de mantenimiento y su calidad, y autorizados 

por la DEA de la ACH. 

b) En relación con las facturas núms. 0158 y 0161, la recepción de los servicios de 

mantenimiento de un hidroneumático y el suministro y colocación de impermeabilizante 

acrílico reforzado, se llevó a cabo mediante las actasde entrega-recepción de 

servicios del 13 y 15 de diciembre de 2011, respectivamente, las cuales fueron 

validadas por el Director General de Franca Arquitectos, S.A. de C.V., así como por el 

titular de la Coordinación Ejecutiva de Conservación del Espacio Público de la ACH. 

5. En la revisión de las CLC núms. 02-OD-04 con terminaciones 100367, 100428, 100447, 

100487, 100652, 100930, 100950, 100955 y 100957, por un importe de 1,046.6 miles 

de pesos, se comprobó que están soportadas con las facturas núms. 0122, 0136, 0141, 

0158, 0160, 0161 y 0162 emitidas por Franca Arquitectos, S.A. de C.V., todas expedidas 

a nombre de Gobierno del Distrito Federal/Autoridad del Centro Histórico, detallan los 

servicios recibidos y cumplieron los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación  y el numeral 4 del subapartado 

IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, del Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2011. 

6. Con la finalidad de comprobar que la ACH no hubiera adjudicado los contratos a un 

prestador de servicios que estuviera inhabilitado, se consultaron los portales de Internet 

de la CGDF y de la SFP. 

Como resultado de la consulta, se constató que en los archivos de las dependencias 

no se localizaron registros que indiquen que el prestador de servicios se encontraba 

inhabilitado en el ejercicio de 2011. 

7. El registro del pago de los contratos núms. ACH-CONT-015-2011, ACH-PEDI-019-2011, 

ACH-PEDI-022-BIS-2011, ACH-CONT-029-2011 y ACH-CONT-030-2011, así como de 

las facturas núms. 0158 y 0161, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 
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del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigentes en 2011. 

8. La CMHALDF verificó en la página de Internet del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) la emisión de los comprobantes fiscales y constató que las facturas 

expedidas por el prestador de servicios a la ACH fueron autorizadas por el SAT con el 

folio 19125208. 

9. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/13/0629 

del 3 de abril de 2013, mediante el oficio sin número del 15 de abril de 2013, el prestador 

de servicios remitió información acerca de los contratos suscritos y las facturas que 

detallan las fechas, conceptos y montos cobrados. Lo anterior, derivado de las operaciones 

que llevó a cabo con la ACH durante 2011. 

Del análisis a la información y documentación proporcionadas por el prestador de 

servicios, se constató que coinciden con las entregadas por el órgano desconcentrado. 

En conclusión, la ACH incurrió en las siguientes irregularidades: no corroboró que en las 

solicitudes para la contratación de los servicios se hubiera asentado el sello de suficiencia 

presupuestal emitido por la Coordinación de Proyectos “B”; y en los estudios de precios 

de mercado, tanto las cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios como los 

cuadros comparativos de precios elaborados por la ACH no cumplieron los requisitos 

establecidos en la normatividad. 

Recomendación ASC-161-11-03-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que las solicitudes para la contratación de servicios 

cuenten con el sello de validación de la suficiencia presupuestal, a fin de estar en condiciones 

de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación, en cumplimiento 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). 
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Recomendación ASC-161-11-04-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que tanto las cotizaciones presentadas por los 

prestadores de servicios como los cuadros comparativos de precios elaborados por el 

órgano desconcentrado cumplan los requisitos que establece 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). 

Partida 3821 “Espectáculos Culturales” 

10. Resultado 

En 2011, la ACH ejerció un monto de 4,354.5 miles de pesos con cargo a la partida 

3821 “Espectáculos Culturales”, por medio de 48 CLC. De dicho importe, se seleccionó para 

su revisión un monto de 1,004.8 miles de pesos (23.1% del total de la partida), ejercido 

mediante 6 CLC, expedidas para cubrir las erogaciones derivadas del evento Juan de 

Palafox y Mendoza, su presencia en la Nueva España, Jornadas Cívico Culturales, coordinado 

por la ACH. En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos 

realizados, se observó lo siguiente: 

1. En cuanto al proceso para solicitar los bienes y contratar los servicios relacionados 

con el evento de referencia y para su autorización, se determinó lo siguiente: 

a) Por medio de las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios 

núms. ACH-R030-2011, ACH-R043-2011, ACH-R044-2011, ACH-R045-2011, 

ACH-R046-2011 y ACH-R047-2011, la primera del 11 de mayo y las demás del  

1o. de julio, todas de 2011, se solicitó lo siguiente: 
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Número  
de solicitud Descripción del servicio 

ACH-R030-2011 Elaboración de 1,000 medallas de metal cuni y 201 medallas de metal plata, alusivas al evento 
del Centro Histórico Jornadas Palafoxianas. 

ACH-R043-2011 Contratación de 2 sistemas de audio para exterior, 1 templete, 1 pantalla de LED, 1,200 sillas 
plegables, 1 carpa, 90 sillas, 90 fundas para sillas, 1 alfombra, 1 planta de luz, 1 sistema de cableado, 
6 personas staff técnicos y 1 coordinador de producción. 

ACH-R044-2011 Contratación de 4 servicios de coffe break para 70 personas, para el Palacio de la Autonomía 
y para el Antiguo Palacio del Arzobispado, los días 20 y 21 de junio; así como 1 servicio de 
coffe break para 50 personas, para la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el día 
22 de junio de 2011. 

ACH-R045-2011 Producción, realización y operación del equipo de sonido y video para el concierto Grupo Segrel: 
uno, para el 17 de junio, en la Iglesia de Santo Domingo; y otro, para el 19 de junio, en la Iglesia de 
Regina; así como para la producción de la exposición de libros: uno, para el 20 de junio, en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento; y otro, para la producción de las conferencias del 20 y 21 de junio de 2011, 
en el Antiguo Palacio del Arzobispado de la Ciudad de México. 

ACH-R046-2011 Contratación de 2 servicios para 70 personas, que incluye equipo de audio con 3 micrófonos, 
mesas periqueras con mantel, centros de mesa, sillas periqueras, personal de servicio; así como 
suministro de alimentos, refrescos y aguas frescas. 

ACH-R047-2011 Realización de 3 conciertos de música, baile y devoción al estilo de la antigua lírica popular hispánica, 
el grupo participante debía constar de 11 artistas en el escenario; e incluir vestuario e instrumentos 
musicales; asimismo, debería ser especialista en música del siglo XVII. Los conciertos se llevarán 
a cabo en diferentes sedes (Templo de Santo Domingo, Antiguo Palacio del Arzobispado y Templo 
de Regina Coelli), los días 17, 18 y 19 de junio de 2011. 

Los formatos estuvieron debidamente requisitados y contaron con la justificación, 

en la cual se señala que son bienes y servicios para atender el evento Juan de 

Palafox y Mendoza, su presencia en la Nueva España, Jornadas Cívico Culturales, 

que la ACH, en coordinación con dependencias del Gobierno del Distrito Federal  

y Federal, llevaría a cabo del 17 al 23 de junio de 2011 en diferentes espacios como 

el Antiguo Palacio del Arzobispado, la Iglesia de la Profesa, el Templo de Santo 

Domingo, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de la Autonomía y la Catedral 

Metropolitana de la Ciudad de México, recintos en los que se desarrollarían diversas 

actividades como cancelación de sello postal, anuncio de billete de lotería, presentación 

de medalla conmemorativa, conciertos y conferencias. 

b) Las solicitudes para la adquisición de bienes y contratación de servicios no contaron 

con la autorización de suficiencia presupuestal emitida por la Coordinación de 

Proyectos “B” de la DEA de la ACH. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de 

Administración, en representación de la titular de la ACH, informó que “el documento 

en mención no contó con el sello de suficiencia presupuestal; sin embargo,  
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se contaba con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas en las partidas 

correspondientes, lo anterior [conforme al] oficio núm. SFDF/SE/0037/2011 del  

7 de enero de 2011 […] quien realizaba las gestiones y autorización era el propio 

Director Ejecutivo de Administración. 

”Con la intención de subsanar deficiencias, mediante oficio circular  

núm. ACH/DEA/12/2012 [del] 19 de septiembre de 2012, se emitieron los ‘Lineamientos 

para la Integración de la Documentación Soporte de los Procesos Licitatorios para la 

Contratación de Bienes y Servicios’”; en los cuales se indica que para la integración 

de los expedientes de cualquier procedimiento de adjudicación se deberá contar 

con la requisición con validación de disponibilidad presupuestal. 

Los argumentos del sujeto fiscalizado y la información y documentación presentadas 

confirman la observación, por lo que ésta no se modifica. 

Lo anterior, denota que la DEA de la ACH no corroboró que en las solicitudes para la 

contratación de los servicios se hubiera asentado el sello de suficiencia presupuestal 

emitido por la Coordinación de Proyectos “B”, por lo que incumplió el numeral 4.1.8, 

inciso d), 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) vigente en 2011. 

En el resultado núm. 9 del presente Informe Final de Auditoría, la CMHALDF 

observó al ente auditado que las solicitudes para la contratación de los servicios 

no habían contado con suficiencia presupuestal, por lo que esta deficiencia ya está 

considerada en la primera recomendación expuesta en relación con dicho resultado. 

c) Con el oficio núm. ACH/027/2011 del 16 de mayo de 2011, la titular de la ACH 
autorizó realizar erogaciones en la partida 3821 “Espectáculos Culturales”, para llevar 
a cabo el evento Juan de Palafox y Mendoza, su Presencia en la Nueva España, 
Jornadas Cívico Culturales, en cumplimiento al artículo 20, fracción X, del Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011;  
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y del numeral 8.7.8 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) vigentes en 2011. 

2. En la revisión del procedimiento de adquisición con un proveedor, por medio de una 
adjudicación directa realizada con fundamento en el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal vigente en 2011; y de la contratación de servicios con cinco 
prestadores de servicios, con fundamento en el artículo 55 del mismo ordenamiento, 

se observó lo siguiente: 

a) En cuanto a los sondeos de mercado, se detectaron diversas irregularidades, como 
se muestra a continuación: 

Número  
de solicitud Observaciones 

ACH-R043-2011 Los prestadores de servicios Bribusa, S.A. de C.V., y Litual Distribuciones, S.A. de C.V., 
presentaron sus cotizaciones el 27 de junio de 2011; y Javier Antonio Rodríguez Lara el 28 de 
junio de 2011; el cuadro de sondeo de mercado tiene fecha del 27 de junio de 2011 y los 
servicios de recibieron el 22 de junio de 2011. 

ACH-R044-2011 Los prestadores de servicios Bribusa, S.A. de C.V., presentó su cotización el 17 de junio de 2011, 
Litual Distribuciones, S.A. de C.V., el 28 de junio de 2011 y Nextmotiv, S.A. de C.V., el 17 de 
julio de 2011; el cuadro de sondeo de mercado tiene fecha del 28 de junio de 2011 y los servicios 
se recibieron del 20 a 22 de junio de 2011. 
Además, el cuadro de sondeo de mercado careció del nombre y firma del titular de la DEA de la ACH. 

ACH-R045-2011 Los prestadores de servicios Bribusa, S.A. de C.V., y Litual Distribuciones, S.A. de C.V., entregaron 
sus cotizaciones el 27 de junio de 2011; y José Miguel Sopeña Romero el 28 de junio de 2011; 
el cuadro de sondeo de mercado tiene fecha del 28 de junio de 2011 y los servicios se 
recibieron del 17 al 21 de junio de 2011. 
Además, el cuadro de sondeo de mercado no contiene el nombre ni firma del titular de la DEA  
de la ACH. 

ACH-R047-2011 La cotización de la prestadora de servicios única Casilda Madrazo Salinas tiene fecha del 28 de junio 
de 2011; y los servicios se recibieron del 17 al 19 de junio de 2011. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de 

Administración, en representación de la titular de la ACH, reconoció lo siguiente: 

“Efectivamente lo anterior es cierto; sin embargo, es de resaltarse [el] correo 

electrónico [del] 22 de junio de 2011, por el cual [la] Directora General de Egresos 

A, de la Subsecretaría de Egresos de la [SF] informa a [la DEA] de la Autoridad del 

Centro Histórico lo siguiente: ‘Le envío el requerimiento de la Jefatura para efectos 
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de confirmar los eventos que estarán a cargo de la Autoridad’, adjuntando a dicho 

correo tarjeta informativa por parte del […] Director de Difusión y Promoción del 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México para el […] asesor del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, donde le informa los costos de producción y conciertos 

de las jornadas cívico culturales en torno a Juan de Palafox y Mendoza [y] el oficio 

sin número del 15 de junio de 2011, suscrito por el […] asesor del Jefe de Gobierno, 

el cual fue enviado al […] Secretario de Finanzas del Distrito Federal en donde le 

solicita realice depósito por [584.6 miles de pesos] en favor del Fideicomiso 

Centro Histórico de la Ciudad de México, para cubrir los costos de producción y 

conciertos de las jornadas cívico culturales que a favor del Ex Virrey de la Ciudad de 

México Juan de Palafox y Mendoza […] se llevarían a cabo del 18 al 22 de junio 

de 2011; asimismo, se anexó la portada del díptico [de las jornadas] de Juan de 

Palafox y Mendoza su presencia en la Nueva España, Jornadas Cívico Culturales 

del 17 al 22 de junio de 2011 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

”Derivado de lo anterior se llevó a cabo afectación presupuestaria compensada 

núm. 02-OD-04-5328 [del] 24 de junio de 2011, de las partidas 1131 ‘Sueldos Base  

al Personal Permanente’, 1221 ‘Sueldos Base al Personal Eventual’ y 1343 

‘Compensaciones Adicionales y Provisionales por Servicios Especiales’ [de la ACH] 

para dar suficiencia a la partida 3821 ‘Espectáculos Culturales’ por la cantidad de 

[585.0 miles de pesos] con el objetivo de desarrollar las Jornadas Palafoxianas en 

el Centro Histórico derivado de la necesidad de apoyar los costos de producción de los 

eventos, conciertos y conferencias de las Jornadas Cívico Culturales […] a favor del 

Ex Virrey de la Ciudad de México Juan de Palafox y Mendoza, todo ello autorizado 

por la [SF]. 

”Por lo que hace a que dos de seis cuadros no fueron firmados por el [titular de la] DEA 

en la ACH se reconoce.” 

Del análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto fiscalizado, 

se determinó que si bien es cierto que el evento se llevó a cabo de manera conjunta 

con el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y que los recursos 

financieros no estuvieron disponibles en forma anticipada, también lo es que la 
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normatividad establece los requisitos que deben cumplirse previo a la realización 

de los procedimientos de contratación, y no se puede eximir a la ACH de su 

cumplimiento. Por lo anterior, la observación no se modifica. 

Por realizar los sondeos de mercado posteriormente a la realización de las 

adjudicaciones directas y elaborado dos cuadros de sondeo de mercado sin el 

nombre ni firma del titular de la DEA, el órgano desconcentrado incumplió los 

numerales 4.8.1, tercer párrafo; y 4.8.2, inciso a), 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) vigente 

en 2011, que establecen:  

“4.8.1. […] El estudio de referencia se realizará previo a cualquiera de los 

procedimientos de adjudicación indicados en el artículo 27 de la LADF, y podrá ser 

utilizado como precio de referencia. […] 

”4.8.2. En los procedimientos de adjudicación directa, preferentemente invitarán a 

cuando menos dos proveedores para que presenten sus ofertas económicas  

a través de cotizaciones que contengan los requisitos señalados en el numeral 

4.8.1 de esta circular, además de integrar lo siguiente: 

”a) Cuadro comparativo de precios ofertados por […] prestadores del servicio, debiendo 

contener como requisitos mínimos […] ser validado por el servidor público que elabora, 

el que revisa y por el que autoriza.” 

En el resultado núm. 9 del presente Informe Final de Auditoría, la CMHALDF observó 

al ente auditado que los cuadros comparativos de precios no cumplieron los requisitos 

establecidos en la normatividad, por lo que esta deficiencia ya está considerada en 

la segunda recomendación expuesta en relación con dicho resultado. 

b) Por ser adjudicaciones directas fundamentadas en los artículos 1o. y 55 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, no fueron dictaminadas por el SAAPS de la SG. 
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c) Derivado de las adjudicaciones directas, se formalizaron seis contratos por un total 

de 1,004.8 miles de pesos (IVA incluido), como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número  
de solicitud 

Contrato 
Número/Fecha Proveedor o prestador  

de servicios 
Concepto Vigencia Monto 

ACH-R030-2011 ACH-CONT-013-2011 
20/V/11 

Casa de Moneda  
de México 

Medallas alusivas al evento Juan de 
Palafox y Mendoza, su Presencia en 
la Nueva España, Jornadas Cívicas 
y Culturales. 

Del 20/V/11 
al 14/VI/11 

473.8 
ACH-R043-2011 ACH-CONT-018-2011 

1/VII/11 
Javier Antonio  
Rodríguez Lara 

Sistema de audio, templete, pantalla, 
sillas, fundas para silla, carpa, 
alfombrado, planta de luz, sistema 
de cableado, personal de staff, 
técnicos y coordinación. 

Del 22/VI/11 
al 1/VII/11 

232.5 
ACH-R047-2011 ACH-CONT-020-2011 

1/VII/11 
Casilda Madrazo  
Salinas 

Concierto de música, baile y devoción 
en el estilo de la antigua lírica popular 
hispana. 

Del 
22/VII/11 
al 19/IX/11 146.3 

ACH-R046-2011 ACH-PEDI-020-2011 
1/VII/11 

Peype de México, 
S.A. de C.V. 

Servicio para 70 personas, que incluye 
equipo de audio, 3 micrófonos, mesas 
y sillas, periqueras, manteles, centros 
de mesa y personal de servicio; así 
como alimentos, refrescos y aguas 
frescas. 

Del 20/VI/11 
al 1/VII/11 

46.3 
ACH-R044-2011 ACH-PEDI-021-2011 

1/VII/11 
Nextmotiv,  
S.A. de C.V. 

Servicios de coffe breake. Del 20/VI/11 
al 1/VII/11 33.0 

ACH-R045-2011 ACH-PEDI-022-2011 
1/VII/11 

José Miguel Sopeña  
Romero 

Personal de staff, técnicos, ingeniero 
de audio, pantallas de plasma de 50”, 
bases para las pantallas de plasma, 
lap tops y sets de cableado. 

Del 17/VI/11 
al 1/VII/11 

72.9 
Total     1,004.8 

3. En cuanto a la formalización y cumplimiento de los seis contratos, se observó lo siguiente: 

a) Los seis contratos reunieron los requisitos mínimos establecidos en el artículo 56 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011; 

sin embargo, el contrato núm. ACH-CONT-013-2011 se suscribió de manera previa 

a la recepción de los bienes y prestación de los servicios; mientras que los cinco 

contratos restantes se formalizaron de manera posterior. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de 

Administración, en representación de la titular de la ACH, reiteró los argumentos 

señalados en relación con el numeral 2, inciso a), del presente resultado. 

Del análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto fiscalizado, 

se determinó que si bien es cierto que el evento se llevó a cabo de manera conjunta 
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con el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y que los recursos 

financieros no estuvieron disponibles en forma anticipada, también lo es que la 

normatividad establece que tratándose de adjudicaciones directas, los contratos 

deben formalizarse de manera previa a la recepción de los servicios y no se puede 

eximir a la ACH de su cumplimiento. Por lo anterior, la observación no se modifica. 

Por lo expuesto, la ACH incumplió el artículo 59, segundo párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, que establece:  

“Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo  

a la adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio”. 

b) En el apartado, “Declaraciones”, de los contratos, los prestadores de servicios 

manifestaron que se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales, en 

cumplimiento del artículo 51, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

c) Casa de Moneda de México, organismo descentralizado de la administración pública 

federal, a quien se le adjudicó el contrato núm. ACH-CONT-013-2011, estuvo 

exceptuada de presentar fianza de cumplimiento de dicho contrato, tal como lo 

establece el artículo 16 de la Ley de la Casa de Moneda de México vigente en 2011. 

En cuanto a los cinco contratos restantes, por tratarse de adjudicaciones por 

montos de actuación, fundamentadas en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal vigente en 2011, la DEA de la ACH eximió a los prestadores de 

servicios de presentar la fianza de cumplimiento de los contratos, como lo establece 

el artículo 74 de dicho ordenamiento. 

d) En cuanto al lugar, fecha y recepción de los bienes y servicios, se constató lo siguiente: 

● Contrato núm. ACH-CONT-013-2011. Las medallas fueron entregadas a servidores 

públicos de la ACH, mediante 13 recibos sin número, quienes las distribuyeron 

a manera de obsequio entre los asistentes a los diferentes eventos que se llevaron 

a cabo con motivo de las jornadas palafoxianas celebradas en diversos 
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recintos del Centro Histórico de la Ciudad de México, del 17 al 23 de junio de 2011, 

como se muestra a continuación: 

Fecha  
de recibo 

Cantidad de medallas 
Evento en el que se entregaron las medallas 

Plata Cuni 

15/VI/11 7 25 Conferencia de prensa realizada en la ACH. 
17/VI/11 2 36 Conferencia del anuncio de billete de lotería y presentación de la medalla 

conmemorativa, realizados en el Antiguo Palacio del Arzobispado. 
20/VI/11 2 23 Exposición Palafox y Los Libros, efectuada en el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento. 
20/VI/11 2 20 Conferencias Obispos y Arzobispos. Representaciones del Poder. 

Siglo XVII a siglo XVIII y Palafox y La Música, realizadas en el Paraninfo 
del Palacio de la Autonomía. 

 2 28 Conferencias La Visita Pastoral del Obispo Palafox y Palafox y la 
Seculación de los Curatos de Puebla de los Ángeles (1640-1642), 
llevadas a cabo en el Antiguo Palacio del Arzobispado. 

21/VI/11 3 45 Conferencias Juan de Palafox: Promotor de la Arquitectura en Puebla de 
los Ángeles, Palafox Virrey de la Nueva España y Palafox: Hombre de 
Múltiples Facetas, realizadas en el Paraninfo del Palacio de la Autonomía. 

21/VI/11 3 53 Conferencias Sentido de las Reliquias en el Siglo XVII, Palafox y la 
Veneración a las Ánimas del Purgatorio e Iconografía Palafoxiana, 
efectuadas en el Antiguo Palacio del Arzobispado. 

21/VI/11 30 0 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, realizado en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 25 0 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, llevado a cabo en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 25 0 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, efectuado en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 0 190 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, realizado en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 0 200 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, llevado a cabo en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 0 190 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, realizado en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

21/VI/11 0 190 Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, efectuado en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

Total 101 1,000  

● Contrato núm. ACH-CONT-018-2011. Se llevó a cabo un concierto de la Orquesta 

de Cámara de Minería en el Atrio y en la Catedral Metropolitana el 22 de  

junio de 2011. Al respecto, la ACH contó con la memoria fotográfica del evento, 

en la cual se constató que se dispuso de sistema de audio, templete, sillas, carpa, 

alfombrado y personal requerido en el contrato. 

● Contrato núm. ACH-CONT-020-2011. Se realizaron tres presentaciones del evento 
Música, Baile y Devoción en el Estilo de la Antigua Lírica Popular Hispánica, 
en el Templo de Santo Domingo, el Antiguo Palacio del Arzobispado y el Templo 
de Regina Coelli, los días 17, 18 y 19 de junio de 2011, respectivamente. 
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Sobre el particular, la ACH contó con memorias fotográficas de los eventos, 
en las cuales se comprobó que éstos fueron llevados a cabo en los recintos 
señalados en el contrato. 

● Contrato núm. ACH-PEDI-020-2011. Se llevaron a cabo las clausuras del evento 
Conferencias Juan de Palafox y Mendoza, su Presencia en la Nueva España, 
Jornadas Cívico Culturales, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, los días  
20 y 21 de junio de 2011. Al respecto, la ACH contó con las memorias 
fotográficas de los eventos, en las cuales se constató que se proporcionaron 

servicios para 70 personas, los cuales incluyeron montaje, personal del servicio 
y suministro de alimentos, refrescos y aguas frescas. 

● Contrato núm. ACH-PEDI-021-2011. Se realizaron las Jornadas Cívico Culturales 
en Torno a Juan de Palafox y Mendoza, en el Palacio de Autonomía, el Antiguo 
Palacio del Arzobispado y la Catedral Metropolitana, los días 20, 21 y 22 de 
junio de 2011. Sobre el particular, la ACH contó con las memorias fotográficas 
de los eventos, en donde se observó que se recibieron los servicios de coffe break. 
En los dos primeros eventos, se ofreció a los asistentes café, té, agua, minipastas 

y minibizcochos; y en el tercer evento chapatas, baguetes y fruta. 

● Contrato núm. ACH-PEDI-022-2011. Se realizó el Concierto del Grupo Segrel, 
en las Iglesias de Santo Domingo y de Regina, los días 17 y 19 de junio de 2011, 
respectivamente; la exposición de libros en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
el día 20 de junio de 2011; y las conferencias de clausura en el Antiguo Palacio 
del Arzobispado, los días 20 y 21 de junio de 2011. Al respecto, la ACH contó 
con las memorias fotográficas y videos de los eventos, con los cuales se comprobó 
la producción de dicho material y la operación de los equipos de audio, video 

e iluminación. 

4. En la revisión de las CLC núms. 02-OD-04 con terminaciones 100373, 100532, 100533, 

100534, 100565 y 100576, por un importe de 1,004.8 miles de pesos, se comprobó 

que están soportadas con las facturas núms. BB-00326, emitida por Casa de Moneda 

de México; y 0140, A0024, 243 y 0586, elaboradas por Javier Antonio Rodríguez Lara, 

Nextmotiv, S.A. de C.V., Peype de México, S.A. de C.V., y José Miguel Sopeña Romero, 

respectivamente; así como por el recibo de honorarios núm. 205, emitido por Casilda 
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Madrazo Salinas, los cuales detallan los bienes y servicios recibidos. Asimismo, se constató 

que la documentación comprobatoria presenta el nombre de Gobierno del Distrito 

Federal/Autoridad del Centro Histórico y cumple los requisitos fiscales y administrativos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el numeral 

4 del subapartado IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, del Manual de Normas y 

Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 

vigentes en 2011, excepto porque en el recibo de honorarios no se detalló la retención 

del Impuesto sobre la Renta ni del IVA. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de Administración, 

en representación de la titular de la ACH, informó que “por lo que respecta a que un 

comprobante fiscal no detalla las retenciones del Impuesto Sobre la Renta ni el Impuesto 

al Valor Agregado se reconoce”, con lo que se confirma la presente observación y no 

se modifica. 

Por no verificar que el recibo de honorarios detallara la retención de los impuestos, la ACH 

incumplió el artículo 29-A, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011, 

que establece:  

“Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 

contener los siguientes requisitos […] 

”VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, 

así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales 

deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso.” 

5. Con la finalidad de comprobar si la ACH no adjudicó los contratos a un prestador de 

servicios que estuviera inhabilitado, se consultaron los portales de Internet de la CGDF 

y de la SFP. 

Como resultado de la consulta, se constató que en los archivos de las dependencias no 

se localizaron registros que indiquen que los prestadores de servicios se encontraban 

inhabilitados en el ejercicio de 2011. 
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6. El pago de los contratos núms. ACH-CONT-013-2011, ACH-CONT-018-2011, ACH-

CONT-020-2011, ACH-PEDI-020-2011, ACH-PEDI-021-2011 y ACH-PEDI-022-2011, se 

realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, en cumplimiento 

del artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigentes 

en 2011. 

7. Los días 23 y 24 de abril de 2011, la CMHALDF realizó la inspección física del inmueble 

sede de la ACH y del ubicado en la Avenida Balderas, en donde la ACH explicó en qué 

consistieron los servicios de mantenimiento efectuados y mostró los lugares físicos donde 

se llevaron a cabo los mismos. 

8. Con los oficios de solicitud de confirmación de operaciones núms. ASC/13/0625, 

ASC/13/0626, ASC/13/0627, ASC/13/0628, ASC/13/0632 y ASC/13/0633, todos del 5 de 

abril de 2013, la CMHALDF solicitó al proveedor Casa de Moneda de México y a los 

prestadores de servicios Javier Antonio Rodríguez Lara, Peype de México, S.A. de C.V., 

Nextmotiv, S.A. de C.V., Casilda Madrazo Salinas y José Miguel Sopeña Romero, 

respectivamente, información de las operaciones realizadas con la ACH, por el período 

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Al respecto, con el oficio núm. DCF/082/13 del 10 de abril de 2013, Casa de Moneda 

de México proporcionó información que coincide con la entregada por la ACH. 

El prestador de servicios Nextmotiv, S.A. de C.V., mediante oficio sin número del  

16 de abril de 2013, proporcionó información que coincide con la presentada por la ACH. 

El prestador de servicios Peype de México, S.A. de C.V., mediante oficio sin número del 19 

de abril de 2013, proporcionó información que coincide con la proporcionada por la ACH. 

La prestadora de servicios Casilda Madrazo Salinas, mediante oficio sin número del  

9 de abril de 2013, proporcionó información que coincide con la entregada por la ACH. 

En cuanto a los dos prestadores de servicios restantes, a la fecha en que la fase de 

ejecución de la auditoría concluyó (16 de mayo de 2013) no habían dado respuesta. 
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Por lo anterior, la CMHALDF verificó en la página de internet del SAT la emisión de los 
comprobantes fiscales y constató que las facturas y el recibo de honorarios que el proveedor 
de bienes y los prestadores de servicios expidieron a la ACH, fueron autorizados por el SAT 
y aprobados con los folios 19279310, 21833262, 21410276, 17972600 y 21089111. 

En conclusión, la ACH incurrió en las siguientes irregularidades: no contó con la suficiencia 
presupuestal emitida por la Coordinación de Proyectos “B” para adquirir bienes y contratar 
servicios; cuatro de seis sondeos de mercado se efectuaron posteriormente a la recepción 
de los servicios; dos de seis cuadros de sondeo de mercado no fueron autorizados por la DEA 
en la ACH; cinco de seis contratos de prestación de servicios se suscribieron posteriormente 
a su recepción; y un comprobante fiscal no detalló las retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta e IVA, lo que contraviene la normatividad aplicable. 

Recomendación ASC-161-11-05-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que los sondeos de mercado se efectúen de 

manera previa a la realización de los procedimientos de adjudicación, en cumplimiento 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) 

vigente en 2011. 

Recomendación ASC-161-11-06-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para asegurarse de que los contratos de prestación de servicios 

se suscriban previamente a la prestación de éstos, en cumplimiento de lo establecido en 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

Recomendación ASC-161-11-07-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que los comprobantes fiscales que soportan el gasto 

erogado por el órgano desconcentrado cumplan los requisitos administrativos que establece 

el Código Fiscal de la Federación. 
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Partida 3993 “Subrogaciones” 

11. Resultado 

En 2011, la ACH ejerció un monto de 96,483.1 miles de pesos con cargo a la partida  

3993 “Subrogaciones”, por medio 30 CLC. De dicho importe, se seleccionó para su revisión 

un monto 89,080.9 miles de pesos (92.3% del total de la partida), ejercido mediante 19 CLC, 

expedidas para cubrir el servicio de limpieza integral del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados, 

se observó lo siguiente: 

1. En cuanto al proceso de solicitud, autorización, adjudicación directa y contratación del 

servicio de limpieza, se observó lo siguiente: 

a) Por medio de las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios  

núms. ACH-DCH-R001-2011 y ACH-DCH-009/2011 del 14 de diciembre de 2010  

y 19 de enero de 2011, respectivamente, la Coordinación Ejecutiva de Conservación del 

Espacio Público de la ACH solicitó la contratación del servicio de limpieza integral 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, por los períodos comprendidos del 

1o. de enero al 28 de febrero y del 12 de marzo al 30 de abril, ambos de 2011, por 

un total de 59 jornadas para el primero y 61 jornadas para el segundo.  

Dichos formatos están debidamente requisitados y cuentan con las justificaciones, 

en las cuales se señala que se requiere el servicio de limpieza integral del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, que se debía llevar a cabo sin interrupción durante 

el período comprendido del 1o. de enero al 30 de abril de 2011. 

b) La suficiencia presupuestal, por un importe de 32,946.0 miles de pesos, con cargo 

a la partida 3993 “Subrogaciones”, fue otorgada mediante un sello de la DEA de la ACH, 

que se colocó al reverso de las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios 

núms. ACH-DCH-R001-2011 y ACH-DCH-009/2011. 

c) En la revisión de los expedientes de la contratación de servicios mediante adjudicación 

directa, se determinó lo siguiente: 
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 El sondeo de mercado fue elaborado el 17 de diciembre de 2010, con base en 
las cotizaciones presentadas por Abigail Lourdes García Macedo, Francisco Javier 
Cruz León y Efraín Bass Zavala, las cuales cumplieron los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable. 

 En las sesiones sexta extraordinaria de 2010 y segunda extraordinaria de 2011 del 
SAAPS de la SG, celebradas el 16 de diciembre de 2010 y 17 de marzo de 2011, 
respectivamente, se dictaminó favorablemente la contratación del servicio integral 
de limpieza del Centro Histórico de la Ciudad de México, por los períodos del 
1o. de enero al 28 de febrero de 2011 y del 12 de marzo al 30 de abril del mismo 
año, respectivamente, con el prestador de servicios Francisco Javier Cruz León, 
con fundamento en el artículo 54, fracciones II y II Bis, de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal vigente en 2011. 

 La contratación de los servicios contó con las autorizaciones del titular de la 
Dirección General de Administración en la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal y con la justificación debidamente fundada y motivada para su realización, 
en cumplimiento del artículo 54, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal vigente en 2011. 

 El 1o. de enero y 11 de marzo de 2011, se suscribieron los contratos de prestación 
de servicios núms. ACH-CONT-001-2011 y ACH-CONT-010-2011, respectivamente, 
con el prestador de servicios Francisco Javier Cruz León, por importes de 
15,946.5 miles de pesos (IVA incluido) y 10,989.1 miles de pesos (IVA incluido), 
en ese orden, con una vigencia del 1o. de enero al 28 de febrero y del 12 marzo 
al 30 de abril de 2011, respectivamente. 

El 28 de febrero de 2011, la ACH celebró el convenio modificatorio  
núm. ACH-CONV-002-2011 del contrato de prestación de servicios núm.  
ACH-CONT-001-2011, para ampliarlo en monto y plazo, para quedar con una 
vigencia del 1o. de enero al 11 de marzo de 2011, por un total de 18,919.6 miles 
de pesos (IVA incluido). 

El 15 de abril de 2011, se celebró el convenio modificatorio núm. ACH-CONV-005-2011 

del contrato de prestación de servicios núm. ACH-CONT-010-2011, para 
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incrementar la cantidad de personas que realizarían el servicio de limpieza 

integral y la recolección de residuos; y ampliarlo en plazo y monto, para quedar 

con una vigencia del 16 al 30 de abril de 2011, por un total de 11,302.2 miles 

de pesos (IVA incluido), a fin de cubrir las necesidades de limpieza integral por 

las celebraciones de la Semana Santa en el Centro Histórico. 

2. Por lo que se refiere al proceso de solicitud, autorización, adjudicación directa derivada 

de la licitación pública nacional núm. LPN-ACH-002-2011 declarada desierta y contratación 

del servicio de limpieza, se observó lo siguiente: 

a) Por medio de la solicitud para la adquisición de bienes o servicios núm. ACH-R026-2011 

del 14 de abril de 2011, la Coordinación Ejecutiva de Conservación del Espacio 

Público de la ACH solicitó la contratación del servicio de limpieza integral del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, por el período comprendido del 1o. de mayo al 

31 de diciembre de 2011. 

Dicho formato está debidamente requisitado y cuenta con la justificación, en la cual 

se señala que el servicio se requiere para realizar la limpieza integral del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, que se debía llevar a cabo sin interrupción 

durante el período comprendido del 1o. de mayo al 31 de diciembre de 2011. 

b) La suficiencia presupuestal, por un importe de 67,312.2 miles de pesos, con cargo 

a la partida 3993 “Subrogaciones”, fue otorgada mediante un sello de la DEA de la ACH, 

que aparece al reverso de la solicitud para la adquisición de bienes o servicios 

núm. ACH-R026-2011. 

c) En la revisión del expediente del procedimiento de contratación de servicios mediante 

adjudicación directa, derivada de una licitación pública nacional que se declaró desierta, 

se determinó lo siguiente: 

 El 28 de febrero de 2011, se emitió el fallo de la licitación pública nacional  

núm. LPN-ACH-002-2011, en el cual se determinó que el procedimiento se 

declaraba desierto porque los precios ofertados no eran convenientes a la ACH. 
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 El sondeo de mercado fue elaborado el 5 de abril de 2011, con base en las 

cotizaciones presentadas por Abigail Lourdes García Macedo, Francisco Javier 

Cruz León, Dispro, S.A. de C.V., y Guadalupe Salas Cruz, las cuales cumplieron 

los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

 Por tratarse de una adjudicación directa derivada de un procedimiento de licitación 

pública nacional declarado desierto, el SAAPS no tuvo que dictaminar el caso, por lo 

que en la quinta sesión ordinaria únicamente se le informó sobre la contratación, 

en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

 La contratación de los servicios contó con la autorización de la titular de la ACH 

y con la justificación debidamente fundada y motivada para su realización, en 

cumplimiento del artículo 54, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal vigente en 2011. 

 El 29 de abril de 2011, la ACH suscribió el contrato núm. ACH-CONT-012-2011 

con el prestador de servicios Francisco Javier Cruz León, por un importe  

de 53,846.1 miles de pesos (IVA incluido); y una vigencia del 1o. de mayo al  

31 de diciembre de 2011. 

El 15 de agosto de 2011, la ACH celebró el convenio modificatorio  

núm. ACH-CONV-013-2011 del contrato referido, para incrementar la cantidad de 

personas que realizarían el servicio de limpieza integral y la recolección de residuos, 

y ampliarlo en plazo, para quedar con una vigencia del 16 de agosto al 31 de 

diciembre de 2011, por un total de 59,149.2 miles de pesos (IVA incluido), a fin 

de cubrir las necesidades de limpieza integral por las celebraciones de las fiestas 

patrias, temporada de día de muertos, fiestas decembrinas y colocación de la pista 

de hielo en el Centro Histórico. 

3. En cuanto al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios  

núms. ACH-CONT-001-2011, ACH-CONT-010-2011 y ACH-CONT-012-2011, así como 

de sus convenios modificatorios, se determinó lo siguiente: 
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a) Los contratos se formalizaron de manera previa a la prestación de los servicios, en 

cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,  

y reunieron los requisitos mínimos que establece el artículo 56 de su Reglamento 

vigentes en 2011. 

b) De conformidad con la Declaración II.7 de los contratos, el prestador de servicios 

manifestó que se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento 

del artículo 51, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal vigente en 2011. 

c) El prestador de servicios Francisco Javier Cruz León presentó las pólizas de fianza del 

1o. de enero, 12 de marzo y 29 de abril, todas de 2011, por importes de 2,062.5 miles de 

pesos, 1,421.0 miles de pesos y 6,962.9 miles de pesos, respectivamente. Las fianzas 

fueron expedidas por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., en favor de la SF, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas de los contratos 

de prestación de servicios núms. ACH-CONT-001-2011, ACH-CONT-010-2011  

y ACH-CONT-012-2011, en cumplimiento del artículo 73, fracción III, de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

Asimismo, en el portal de internet de la Asociación de Compañías Afianzadoras de 

México, A.C., se comprobó que la asociación validó las fianzas presentadas por  

el prestador de servicios con los folios núms. 56326, 57250 y 57596. 

En relación con los convenios modificatorios núms. ACH-CONV-002-2011,  

ACH-CONV-005-2011 y ACH-CONV-013-2011, no se realizó el ajuste a las pólizas 

de fianza respectivas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 16 de mayo de 2013, con el oficio  

núm. ACH/084/2013 del 15 del mismo mes y año, la Directora Ejecutiva de 

Administración, en representación de la titular de la ACH, informó que “se acepta 

la omisión de ajuste a las pólizas de fianza respectivas de los convenios  

núms. ACH-CONV-002-2011, ACH-CONV-005-2011 y ACH-CONV-013-2011”, por lo 

que se confirma la presente observación y no se modifica. 
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Por no ajustar las pólizas de fianza, la ACH incumplió el artículo 65 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, que establece: 

“Dentro de su presupuesto aprobado y disponible [los] órganos desconcentrados, bajo 

su responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en la cantidad 

de […] servicios requeridos mediante modificaciones a sus contratos vigentes […] 

debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso.” 

d) Conforme a la cláusula primera, “Objeto”, de los contratos, el prestador de servicios se 

obligó a realizar el servicio de limpieza integral del Centro Histórico de la Ciudad 

de México, el cual se desarrollaría en tres turnos (matutino, vespertino y nocturno); 

y consistiría en el barrido manual de calles y avenidas; barrido mecánico en vialidades, 

plazas y corredores peatonales; recolección de desechos sólidos depositados  

en las papeleras y lavado de éstas; recolección de tiraderos clandestinos; lavado 

de banquetas, plazas y corredores peatonales; apoyos especiales para la atención de 

eventos que se desarrollaran en el perímetro del Centro Histórico; así como el riego 

de áreas verdes. 

Con la finalidad de controlar la debida prestación de los servicios contratados, la ACH 

implementó una bitácora en la que registró día a día, por cada turno, una descripción 

detallada de las actividades desarrolladas por el prestador de servicios; indicó la hora 

de inicio y término de cada turno, el personal que realizó las actividades, los materiales 

utilizados, así como el equipo requerido. Dicha bitácora se encontró debidamente 

validada por el Supervisor de Limpia de la ACH, así como por el responsable del 

prestador de servicios. 

Asimismo, contó con el formato denominado “Registro de Recursos Presentados”, 

que se elaboró por cada turno en que fueron prestados los servicios. En dicho formato 

se registró un resumen del total de personas participantes en las acciones de limpieza, 

las herramientas y equipo utilizados en el turno; se indicaron las deductivas y sanciones 

en que incurrió el prestador de servicios, de conformidad con la Guía para Determinar 

la Aplicación de Deductivas y Sanciones en la Prestación de Servicios para la Limpieza 

Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, de la ACH vigente en 2011;  
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y se asentó el nombre y firma del servidor público que lo válido (Supervisor de Limpia 

de la ACH) y de la persona responsable por parte del prestador de servicios. 

Al respecto, se revisaron las bitácoras y los formatos elaborados del 1o. al 15 de 

abril de 2011; y de los meses de enero, junio y diciembre de 2011. Se observó que 

los trabajos se llevaron a cabo conforme a las especificaciones, características  

y horarios establecidos en los contratos de prestación de servicios y, en su caso, la 

contabilización de las sanciones y deductivas a que se hizo acreedor el prestador 

de servicios en dichos meses, en cumplimiento de la cláusula primera, “Objeto”, de 

los contratos. 

e) En la cláusula quinta se estableció que el prestador de servicios se obligaba a realizar 

los trabajos en el Centro Histórico, cuyos límites son al Norte con el Eje Uno Norte 

Rayón, al Sur con Avenida Fray Servando Teresa de Mier, al Oriente con el Eje 

Uno Oriente Circunvalación y al Poniente con el Eje Central Lázaro Cárdenas. 

f) En la cláusula novena se estableció que con objeto de verificar el control, calidad  

y avance de los servicios, éstos serían supervisados por la ACH. 

Sobre el particular, se constató que el servicio fue verificado por el Supervisor de 

Limpia de la Subdirección de Limpia de la Dirección Centro Histórico de la ACH,  

y se dejó constancia de dicha actividad en las bitácoras y en los formatos Registro de 

Recursos Presentados, elaborados por cada turno. 

g) En la cláusula decimocuarta, “Garantía de Responsabilidad Civil por Daños”, se 

estableció que el prestador de servicios se comprometía a contar con una póliza 

con cobertura de daños a terceros, por un monto de 500.0 miles de pesos. 

Al respecto, el prestador de servicios presentó las pólizas de responsabilidad civil del 

1o. de enero y 12 de marzo de 2011, por un monto de 500.0 miles de pesos cada una, 

con cobertura de responsabilidad civil, emitidas por Latinoamericana Seguros, S.A., por 

los períodos del 1o. de enero al 11 de marzo y del 12 de marzo al 31 de diciembre 

de 2011, respectivamente, en cumplimiento de la cláusula de referencia. 
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h) En la cláusula decimosexta, se establecieron los casos en que el prestador de servicios 

podía incurrir en incumplimiento del servicio de limpieza integral del Centro Histórico. 

Al respecto, se revisaron los formatos Soporte de Facturación de las Actividades 

Ejecutadas y Sanciones Aplicadas al Servicio, correspondientes a las penas 

convencionales aplicadas del 1o. al 15 de abril de 2011, y en los meses de enero, 

junio y diciembre de 2011. Se determinó que la ACH aplicó de manera correcta las 

sanciones y deductivas a que se hizo acreedor el prestador de servicio, así como 

los descuentos respectivos en las facturas que presentó para su pago, en cumplimiento 

de la cláusula mencionada.  

4. En la revisión de las CLC núms. 02-OD-04 con terminaciones 100145, 100146, 100181, 

100386, 100387, 100388, 100389, 100492, 100577, 100657, 100720, 100722, 100899, 

100900, 100901, 100902, 100916, 101074 y 101075, por un importe de 89,080.9 miles 

de pesos, expedidas para pagar los servicios de limpieza integral del Centro Histórico de 

la Ciudad de México, se observó que están soportadas con las facturas núms. 18, 39, 62, 

63, 70, 72, 91, 93, 119, 132, 1125, 1126, 1127, 1152, 1181, 1182, 1185, 1186 y 1199, 

emitidas por Francisco Javier Cruz León a nombre del Gobierno del Distrito Federal/ 

Autoridad del Centro Histórico; y reúnen los requisitos fiscales y administrativos establecidos 

en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el subapartado 

IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, numeral 4, del Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigentes en 2011. 

5. Con la finalidad de comprobar que la ACH no hubiera adjudicado el contrato a un prestador 

de servicios que se encontrara inhabilitado, se consultaron los portales de Internet de 

la CGDF y de la SFP. 

Como resultado de la consulta, se constató que en los archivos de las dependencias 

no se localizaron registros que indiquen que el prestador de servicios Francisco Javier 

Cruz León se encontraba inhabilitado en el ejercicio de 2011. 

6. El pago de los contratos núms. ACH-CONT-001-2011, ACH-CONT-010-2011 y  

ACH-CONT-012-2011; así como de los convenios modificatorios núms. ACH-CONV-002-2011, 
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ACH-CONV-005-2011 y ACH-CONV-013-2011, se registró conforme al Clasificador 

por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 44 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigentes en 2011. 

7. El 22 de abril de 2013, se realizó una visita de inspección al servicio de limpieza del Centro 

Histórico, que actualmente lleva a cabo el prestador de servicios Jofran, Mantenimiento 

y Limpieza Integral de Calidad, S.A. de C.V., antes Francisco Javier Cruz León. Se observó 

el barrido manual en calles y avenidas, y mecánico en vialidades, plazas y corredores 

peatonales; así como la recolección de tiraderos clandestinos, los cuales corresponden 

a servicios similares a los que fueron prestados a la ACH en el ejercicio de 2011. 

8. Con el oficio núm. ASC/13/0634 del 5 de abril de 2013, se solicitó al prestador de servicio 

Francisco Javier Cruz León información acerca de los contratos suscritos, de las facturas 

que detallan la fecha, concepto y monto cobrados. Lo anterior, derivado de las operaciones 

que llevó a cabo con la ACH durante 2011; sin embargo, al 16 de mayo de 2013, 

fecha en que concluyó la fase de ejecución de la auditoría, el prestador de servicios no 

había dado respuesta al requerimiento. 

Por lo anterior, se verificó en l página de Internet del SAT la emisión de los comprobantes 

fiscales y se constató que las facturas que el prestador de servicios expidió a la ACH, 

fueron autorizadas por el SAT y aprobadas con el folio 21004401. 

En conclusión, la ACH cumplió la normatividad aplicable, excepto porque las pólizas de fianza 

de cumplimiento de los tres contratos de prestación de servicios celebrados no fueron 

ajustadas a los nuevos montos y plazos especificados en los convenios modificatorios. 

Recomendación ASC-161-11-08-ACH 

Es necesario que la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México establezca 

mecanismos de control para garantizar que, cuando se celebren convenios modificatorios 

a contratos de prestación de servicios, las pólizas de fianza emitidas con motivo de la 

suscripción de los documentos contractuales, se ajusten conforme a los nuevos montos  

y plazos, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
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III.2. AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

III.2.1. ANTECEDENTES 

La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal (AEP) es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de gestión administrativa y 

financiera. 

Mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de septiembre 

de 2008 se creó el órgano de apoyo de las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 

gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad 

del Espacio Público del Distrito Federal. Posteriormente, con decreto publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de junio de 2010, se reformaron y derogaron 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal. El artículo 198 A fue reformado para quedar como sigue: “La Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la Secretaría  

de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de gestión administrativa y financiera. Su 

objeto es atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de México, 

entendiendo por espacio público las áreas para la recreación pública y las vías públicas, 

tales como: plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga…”. 

Atribuciones 

Conforme al artículo 198-A del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de junio de 2010, 

la AEP tiene las siguientes atribuciones: 

“I. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las políticas en 

materia de espacio público y, en su caso, coordinar la ejecución y evaluación de las 

mismas con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal correspondientes; 
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”II. Opinar en materia de espacio público, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda incorpore dicha perspectiva en la formulación de los programas y 

demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como en sus 

modificaciones; 

”III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, 

así como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio público; 

”IV. Participar en las acciones de restauración de los bosques urbanos, desde la 

perspectiva integral del espacio público; 

”V. Emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse  

para el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio público; 

”VI. Emitir opinión acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas que se 

ejecuten en el espacio público; 

”VII. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio público; 

”VIII. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al 

desarrollo y equipamiento urbano del espacio público, que conforme al programa 

anual queden a su cargo y las demás que le sean solicitadas por cualquiera de los 

titulares de las Dependencias, Órganos o Entidades que conforman la Administración 

Pública del Distrito Federal; 

”IX. Participar en la elaboración de las políticas generales relativas a los programas de 

remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacio público y en 

coordinación con las autoridades correspondientes; 

”X. Participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos,  

a fin de lograr una mejor utilización de las vías como parte del espacio público; 

”XI. Participar en la planeación de las obras de transporte y vialidad, en la formulación 

de los proyectos y en la programación correspondiente, en materia de espacio público; 
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”XII. Emitir opinión respecto a la determinación de acciones encaminadas a mejorar  

la vialidad en lo referente a la materia de ingeniería de tránsito; 

”XIII. Participar con la Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las 

acciones para la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva 

del espacio público; 

”XIV. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la infraestructura 

turística de la ciudad y estimular la participación de los sectores social y privado; 

”XV. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos ubicados 

en el espacio público de la Ciudad de México; 

”XVI. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los centros  

y espacios culturales, que forman parte del espacio público; 

”XVII. Establecer normas técnicas en materia de mobiliario urbano; 

”XVIII. Emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito Federal; 

”XIX. Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano; 

”XX. Establecer las condiciones que deberán observar los proyectos urbanos en el espacio 

público para su integración al contexto; 

”XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como contratos, 

convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo dentro del ámbito  

de su competencia; lo anterior, sin perjuicio de su ejecución directa por parte del 

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; y 

”XXII. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables.” 
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Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los ingresos y egresos de la entidad correspondientes  

a los ejercicios de 2011 y 2010: 

EGRESOS DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO  
DEL DISTRITO FEDERAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 125,459.3 100.0 172,811.8 100.0 (47,352.5) (27.4) 

Corriente 45,871.4 36.6 44,237.4 25.6 1,634.0 3.7 
De capital 79,587.9 63.4 128,574.4 74.4 (48,986.5) (38.1) 

Presupuesto ejercido       
Gasto total  155,428.6 100.0 467,109.1 100.0 (311,680.5) (66.7) 

Corriente 40,828.0 26.3 43,665.2 9.3 (2,837.2) (6.5) 
De capital 114,600.6 73.7 423,443.9 90.7 (308,843.3) (72.9) 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, “Análisis de Egresos 
por Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Informe 
de Cuenta Pública de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y “Análisis de Egresos por 
Capítulo de Gasto”. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total  125,459.3 155,428.6 29,969.3 23.9 

Corriente  45,871.4 40,828.0 (5,043.4) (11.0) 
De capital  79,587.9 114,600.6 35,012.7 44.0 

2010     
Gasto total  172,811.8 467,109.1 294,297.3 170.3 

Corriente  44,237.4 43,665.2 (572.2) (1.3) 
De capital  128,574.4 423,443.9 294,869.5 229.3 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe 
de Cuenta Pública de la Autoridad de Espacio Público del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por Capítulo de 
Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México 2011, Informe de Cuenta Pública  
de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 



77 
VOLUMEN 8/14 

En 2011, la AEP tuvo una asignación para gasto programable de 125,459.3 miles de pesos, 

que representó 0.4% del total asignado para los órganos desconcentrados del Gobierno 

del Distrito Federal (31,147,016.5 miles de pesos), y erogó 155,428.6 miles de pesos, que 

representaron el 0.5% del monto ejercido por dichos entes públicos (30,486,300.5 miles 

de pesos). 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO 
FEDERAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto corriente 45,871.4 36.6 40,828.0 26.3 (5,043.4) (11.0) 

“Servicios Personales” 25,185.5 20.1 25,288.0 16.3 102.5 0.4 

“Materiales y Suministros” 3,865.4 3.1 1,881.6 1.2 (1,983.8) (51.3) 

“Servicios Generales” 16,820.5 13.4 13,658.4 8.8 (3,162.1) (18.8) 

Gasto de capital 79,587.9 63.4 114,600.6 73.7 35,012.7 844.0 

“Bienes Muebles  
e Inmuebles” 0.0 0.0 1,903.5 1.2 1,903.5 n.a. 

“Obras Públicas” 79,587.9 63.4 112,697.1 72.5 33,109.2 41.6 

Gasto total 125,459.3 100.0 155,428.6 100.0 29,969.3 23.9 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y “Análisis de Egresos 
por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 

Principales Resultados 

Durante 2011, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal participó en el Eje 

Estratégico “Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos”,  

del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, principalmente en la 

subfunción 20 “Urbanización”, resultado 25 “La Administración e Infraestructura Urbana  

se mejora”. 
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Para cumplir el objetivo de atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de 

México, el órgano desconcentrado realizó la rehabilitación de la imagen urbana de la calle 

de Florencia, en la Zona Rosa; el proyecto integral y obra de renovación urbana del 

entorno de la Basílica de Guadalupe, construcción del corredor y del paso a desnivel de 

Av. Zumárraga; el proyecto corredor Av. Juárez-Primera Etapa, levantamientos topográficos 

del Centro Histórico; las adecuaciones al edificio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; el proyecto integral y obra de renovación urbana de la plaza de acceso a la 

Escuela Nacional de Maestros y a la estación del metro Normal (Línea 2); el proyecto 

integral y obra de reacondicionamiento de las banquetas que rodean al Banco de México-

edificio Guardiola; y el proyecto arquitectónico para la renovación y readecuación de la 

Calzada de Guadalupe. 

Tipos de Revisión 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría de obra pública a la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal. 
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III.2.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.2.2.1. SUBFUNCIÓN 20 “URBANIZACIÓN” 

Auditoría AOPE/109/11 

ANTECEDENTES 

La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal (AEP) es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), con autonomía de gestión 

administrativa y financiera. 

Mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de septiembre 

de 2008, se crea el órgano de apoyo de las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 

gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal. Posteriormente, con decreto publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal del 30 de junio de 2010, se reforman y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; una de ellas fue el 

artículo 198 A que, después de la reforma, establece: “… la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la SEDUVI, con autonomía de gestión 

administrativa y financiera. Su objeto es atender la gestión integral del espacio público de 

la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las áreas para la recreación pública 

y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques 

urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga…”. 

A la AEP le corresponden, entre otras actividades, proponer al titular de la SEDUVI las políticas 

en materia de espacio público y, en su caso, coordinar la ejecución y evaluación de éstas 

con las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 

opinar, desarrollar proyectos arquitectónicos, emitir lineamientos y criterios de carácter 

general para el diseño y planeación de obras y servicios; participar en la elaboración de 

las políticas generales para los programas de remodelación en materia de espacio público; 

participar en la restauración de los bosques urbanos y en la realización de los estudios 
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necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías como 

parte del espacio público; participar, con la Secretaría de Turismo, en el diseño y programación 

de las acciones para la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del 

espacio público; promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos 

ubicados en el espacio público de la Ciudad de México; establecer las normas técnicas en 

materia de mobiliario urbano; suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, 

así como contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo; y demás 

atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, 

pago, supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas ejecutadas o 

contratadas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal con cargo de la subfunción 

20 “Urbanización”, resultado 25 “La Administración e Infraestructura Urbana se mejora”, 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio 

Público”, se haya ajustado a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 

su Reglamento y demás normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con base en la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011,  

en particular del “Analítico de Egresos Presupuestarios del GDF” y de la “Situación Financiera 

y Explicación a las Variaciones Programático-Presupuestales”, se determinó que la AEP 

ocupó el tercer lugar respecto del gasto ejercido por los órganos desconcentrados del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, conceptos 

6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público” y 6200 “Obra Pública en Bienes Propios”. 

El total erogado por la AEP en dicho rubro fue de 112,697.1 miles de pesos, que representó 

el 1.9% del total erogado por los órganos desconcentrados del Distrito Federal, por un importe 

de 6,052,344.8 miles de pesos (IVA incluido). 

De acuerdo con los criterios institucionales de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) contenidos en el Manual de Selección 
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de Auditorías vigente a partir del 27 de mayo de 2011, se seleccionaron la subfunción y el 

resultado mencionados por su importancia relativa, ya que se observó una variación de 

41.6% entre el presupuesto original para ejecutar obra pública de 79,587.9 miles de pesos 

(IVA incluido) y el ejercido por el mismo concepto de 112,697.1 miles de pesos (IVA incluido); 

porque las obras seleccionadas son susceptibles de auditarse; porque, derivado de las 

observaciones de la auditoría de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2010, 

las obras están expuestas a riesgos de ineficiencia, desperdicios e irregularidades; y porque 

contienen obras importantes para los habitantes del Distrito Federal. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16; 74, fracción VI; y 122, 

apartado C, base primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X; 3o.; y 8o., fracciones I, II, III, V, VI, VIII, IX y XIII, de la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1o. y 17 

del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

En la subfunción 20 “Urbanización”, resultado 25 “La Administración e Infraestructura 

Urbana se mejora”, la AEP contó con un presupuesto original de 79,587.9 miles de pesos 

y un ejercido de 112,697.1 miles de pesos. 

Para la revisión normativa se seleccionaron seis contratos de obra y dos de servicios 

relacionados con obras públicas, por un importe ejercido de 85,825.6 miles de pesos,  

que representó el 76.2% del presupuesto ejercido en la subfunción 20 “Urbanización”, 

resultado 25 “La Administración e Infraestructura Urbana se mejora”, a fin de verificar  

los procesos de planeación, adjudicación, ejecución, pago, supervisión y, en su caso, 

liquidación y finiquito de las obras públicas de los contratos de la muestra; así como  

la integración de los expedientes técnicos respectivos y la existencia física de las obras  

y su equipamiento. 
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Los contratos revisados de las obras públicas fueron los siguientes: 

Número de contrato Objeto  

AEP/LPN/001/2011 Proyecto integral y obra de la renovación urbana del entorno de la Basílica de Guadalupe; la construcción 
del corredor comercial y del paso a desnivel vial de Av. Fray Juan de Zumárraga, con base en la 
modalidad de precio alzado.  

AEP/LPN/002/2011 Prestación de servicios relacionados con la obra, que consisten en la supervisión para el proyecto 
integral y obra de la renovación urbana del entorno de la Basílica de Guadalupe; la construcción del 
corredor comercial y del paso a desnivel vial de Av. Fray Juan de Zumárraga, con base en la modalidad 
de precios unitarios y tiempo determinado. 

AEP/LPN/008/2010 Proyecto integral y obra para rehabilitación de banquetas y guarniciones de la calle de Florencia en 
Zona Rosa, con base en la modalidad de precio alzado y tiempo determinado. 

AEP/IR/001/2011 Obra para la rehabilitación de la plaza del Metro Normal, Línea 2, y revisión del proyecto estructural, 
con base en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. 

AEP/IR/002/2011 Obra para las adecuaciones de la planta baja y primer piso del edificio que alberga las oficinas de la SEDUVI, 
con base en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. 

AEP/AD/005/2011 Instalación de aire acondicionado de la planta baja y primer piso del edificio que alberga las oficinas 
de SEDUVI, con base en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. 

AEP/AD/002/2011 Proyecto ejecutivo para las adecuaciones de la planta baja y primer piso del edificio que alberga las 
oficinas de SEDUVI. 

AEP/AD/004/2011 Fabricación de mobiliario de la planta baja y primer piso del edificio que alberga las oficinas de la SEDUVI, 
con base en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. 

La muestra de revisión técnica comprendió los contratos núms. AEP/LPN/001/2011, 

AEP/LPN/002/2011 y AEP/LPN/008/2010 que suman un importe de 81,703.2 miles de pesos, 

y representan el 72.5% del presupuesto ejercido en la subfunción 20 “Urbanización”, resultado 

25 “La Administración e Infraestructura Urbana se mejora”, de 112,697.1 miles de pesos. 

La revisión técnica consistió en comprobar que la obra se haya realizado en el plazo 

establecido, que los precios unitarios aplicados para el pago correspondieran a lo estipulado 

en el contrato y, en su caso, si los precios unitarios de los conceptos de obra extraordinaria 

y los ajustes de costos se autorizaron, calcularon y aplicaron de acuerdo con la normatividad; 

que los volúmenes de obra estimados y pagados correspondieran a los ejecutados; que se 

hayan cumplido las especificaciones estipuladas en los contratos; que los anticipos otorgados 

al contratista se hayan amortizado conforme a lo convenido; que se haya verificado la calidad 

de los materiales utilizados; que, en su caso, se hayan aplicado las penas convencionales 

pactadas; y que la supervisión haya llevado a cabo la bitácora de la obra respectiva, rendido 

los informes periódicos y final del cumplimiento de los trabajos del contratista en los aspectos 

legal, técnico, económico, financiero y administrativo, comprobado la actualización de los 

planos de la obra, efectuado el finiquito y los procesos de entrega y recepción de la obra. 

En el caso de proyectos integrales, la revisión consistió en comprobar que las actividades 

principales con sus precios correspondientes coincidan con los estipulados en el contrato 
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y que los costos fueran acordes con las condiciones vigentes en la zona. Además, que la 

supervisión haya llevado la bitácora de la obra, rendido los informes periódicos y final del 

cumplimiento de los trabajos del contratista en los aspectos legal, técnico, económico, 

financiero y administrativo; comprobado la actualización de los planos de la obra; y efectuado 

el finiquito, y los procesos de entrega y recepción de la obra. 

La auditoría se efectuó a la Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura 

de la AEP responsable de la obra pública y su pago. 

Con los contratos núms. AEP/LPN/001/2011, AEP/LPN/002/2011, AEP/LPN/008/2010 y 

AEP/IR/001/2011 se erogaron recursos federales, por tanto se rigieron por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y en los contratos núms. AEP/IR/002/2011, 

AEP/AD/005/2011, AEP/AD/002/2011 y AEP/AD/004/2011 se erogaron recursos locales, 

por lo que se rigieron con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Cabe precisar que 

la normatividad con la que se revisaron los contratos fue la vigente a la fecha de formalización 

de éstos. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para la evaluación del control interno correspondiente al ejercicio presupuestal de 2011, 

se recabó información del manual administrativo, en su parte de organización, de la AEP, 

a fin de conocer la estructura orgánica y marco jurídico, así como los objetivos, políticas 

funciones y procedimientos instaurados por dicha unidad administrativa, específicamente 

de su Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura. 

Se recabó información que consiste en 14 expedientes técnicos de contratos de obra 

pública, integrados por 75 carpetas y 67 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) con cargo 

a la subfunción 20 “Urbanización”, para lo cual se efectuó la verificación de las constancias 

documentales, que se encontraron, en forma general ordenadas y clasificadas conforme a 

las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

De la evaluación al sistema de control interno prevista en el Manual del Proceso General 

de Fiscalización de la CMHALDF, se determinó lo siguiente: 
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La AEP contó por primera ocasión con un manual administrativo en su parte de organización, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2011, en el que se 

establece que a dicho ente le compete planear, diseñar, normar, emitir opinión, ejecutar  

y supervisar las obras públicas en la Ciudad de México que correspondan al desarrollo y 

equipamiento urbano del espacio público, entendiendo por espacio público las áreas para 
la recreación pública y las vías públicas, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga; sin embargo, 

no ha publicado la parte de procedimientos de dicho manual. 

En lo que corresponde a la estructura orgánica, en 2011, la AEP se conformó de una 

Coordinación General, 2 Direcciones Generales, 11 Direcciones de Área, 5 Subdirecciones 

y 17 Jefaturas de Unidad Departamental. 

En cuanto a las obras públicas a cargo de la AEP, la CMHALDF practicó visitas previas  
y elaboró el reporte fotográfico correspondiente de las siguientes obras: 

La rehabilitación del corredor Av. Juárez, primera etapa; reacondicionamiento de las banquetas 

que rodean al Banco de México, edificio “Guardiola”; rehabilitación de la plaza de la estación 

del Metro Normal (Línea 2); y rehabilitación de guarniciones y banquetas de la calle Florencia 

en la Zona Rosa, los cuales están terminados y en operación. 

Los trabajos de adecuaciones de la planta baja y primer piso del edificio que alberga las 

oficinas de la SEDUVI, localizado en Av. Insurgentes Centro núm. 149, Col. San Rafael, 
en la Delegación Cuauhtémoc, los cuales se observan de calidad aceptable, sin embargo 

dichos trabajos no se realizaron en espacio público. 

El proyecto integral y obra de la renovación urbana del entorno de la Basílica de 

Guadalupe, con una fecha de terminación contractual del 19 de noviembre de 2011, se 
observó en la visita realizada en septiembre de 2012 que, aún no habían sido terminados 

los trabajos en ese entonces, debido a una suspensión del contrato que, según la AEP, 

fue competencia de la Delegación Gustavo A. Madero, debido al retiro extemporáneo del 
comercio informal que impidió la continuidad en los trabajos. 

Al respecto, se observó que el control interno presentó deficiencias, las cuales se detallan 

en los resultados del presente Informe de Auditoría. 



 

85 
VOLUMEN 8/14 

RESULTADOS 

Revisión Normativa 

1. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, adjudicado por la AEP el 2 de mayo de 2011 al 

contratista Linos Construcciones, S.A. de C.V., cuyo objeto fue realizar el “proyecto integral 

y obra de la renovación urbana del entorno de la Basílica de Guadalupe; la construcción 

del corredor comercial y del paso a desnivel vial de Av. Zumárraga…”, con base en la 

modalidad de precio alzado, se observó que en el programa de erogaciones se incluyó  

la partida de “Estudios, Gestión y Proyectos”, por un importe de 1,111.2 miles de pesos 

(sin IVA), de la cual la AEP había pagado, hasta la estimación núm. 14, un importe de 

495.7 miles de pesos (sin IVA), según se desglosa a continuación: 

(Miles de pesos) 

Partida/Subpartida/Actividad Importe 

“Estudios, Gestión y Proyectos”   
“Revisión y Aprobación del Proyecto por un Director Responsable de Obra”  
“Revisión del Proyecto” 26.3  
“Visitas” 35.3  
“Revisión, Aprobación y en su caso Modificación de Proyecto por un corresponsable  
en Seguridad Estructural” 
“Revisión del Proyecto” 51.4  
“Modificación” 38.5  
“Visitas” 38.5  
“Ejecución de Proyecto Eléctrico y Autorización por la Unidad Verificadora,   
y Proyecto Hidráulico y Sanitario para el Área de Servicios al Público” 
“Anteproyecto Eléctrico” 48.4  
“Proyecto Ejecutivo Eléctrico” 60.5  
“Anteproyecto Hidráulico y Sanitario” 28.2  
“Proyecto Ejecutivo Hidráulico y Sanitario” 36.3  
“Anteproyecto de Riego” 20.2  
“Proyecto de Riego” 10.1 
“Proyecto de Cárcamo Hidráulico y Electromecánico” 100.7  
“Gestión ante las Dependencias del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y C.F.E.” 
“Resumir los Proyectos” 0.7  
“Entregar los Proyectos” 0.6  
Suma 495.7 

De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, la definición del proyecto integral es aquel en que el contratista se obliga a 

realizar el diseño de la obra hasta su terminación total y puesta en servicio; sin embargo, 
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para llevar a cabo la fase del proyecto, la AEP facilitó al contratista de obra los proyectos 

arquitectónicos base de renovación de pavimentos peatonales en aceras, de los andadores 

de pavimentos de rodamiento vial y del corredor comercial en la calle Zumárraga. 

Además, le proporcionó los siguientes anteproyectos: 

1. Alumbrado público, canalización subterránea y renovación de la infraestructura de energía 

eléctrica de media tensión. 

2. Alumbrado público e instalación eléctrica del corredor comercial en la calle Zumárraga. 

3. Alumbrado público, canalización subterránea y renovación de la infraestructura de energía 

eléctrica de media tensión. 

4. Alumbrado público e instalación eléctrica del pabellón de comercio en la calle Zumárraga. 

5. Instalación hidrosanitaria del pabellón de comercio en la calle Zumárraga. 

6. Instalación hidrosanitaria del corredor comercial en la calle Zumárraga. 

7. Estructural del pabellón de comercio en la calle Zumárraga. 

8. Estructural corredor comercial en la calle Zumárraga. 

Por otra parte, entre el 24 de noviembre de 2010 y el 28 de noviembre de 2011, la AEP 

contrató diversos servicios para la elaboración del proyecto, en los cuales no se estableció 

cómo iban a ser considerados por el contratista para la obra del proyecto integral citado; 

contratos que se describen a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe 

AEP/AD/029/2010 Proyecto ejecutivo para el paso inferior Zumárraga 500.0 
AEP/AD/026/2010 Estudio topográfico y exploración de suelos para el paso inferior Zumárraga 468.9 
AEP/AD/030/2010 Cálculo estructural para la obra talud verde Basílica 95.0 
AEP/AD/007/2011 Levantamiento vegetal del entorno de la Basílica de Guadalupe, propuesta  

de paleta vegetal y lineamientos a emplear dentro del proyecto 224.3 

Total  1,288.2 
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Por tanto, al celebrar el contrato núm. AEP/LPN/001/2011 como proyecto integral no se 
observó el artículo 3o., párrafo primero, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas, que establece: “Para efectos de esta Ley, se consideran 
obras públicas [...] III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga 
desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, 

la transferencia de tecnología...”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“Previo a la licitación de este contrato se tiene un plan maestro denominado ‘La Villa de 

Guadalupe Centro Histórico GAM’ […] 

”Por lo anterior, fue necesario llevar a cabo los proyectos y anteproyectos mencionados 
en el presente resultado previo a la licitación del contrato de referencia como parte de la 
planeación para definir los proyectos estratégicos […] además, es de señalar que dichos 
proyectos y anteproyectos fueron entregados a los participantes para la preparación de las 
propuestas del precio alzado como base, para que los concursantes definieran el diseño 
de manera precisa en la elaboración de los proyectos ejecutivos a desarrollar…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  
la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el contrato  
núm. AEP/LPN/001/2011 no se ajusta a la definición del proyecto integral, que es aquel en 
que el contratista se obliga a realizar el diseño de la obra hasta su terminación total y puesta 
en servicio, ya que, según la AEP, fue necesario llevar a cabo los proyectos y anteproyectos 
mencionados en el presente resultado previo a la licitación del contrato de referencia, lo cual 
confirma que el proyecto arquitectónico que debía desarrollarse con el proyecto integral 
no fue realizado por la contratista, como lo estipula la normatividad aplicable. 

Recomendación AOPE-109-11-01-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse de que, cuando licite contratos en la modalidad de proyectos 

integrales, éstos se ajusten al alcance que establece la normatividad aplicable para la ejecución 

de un proyecto integral. 
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2. Resultado 

Se comprobó que la AEP celebró los contratos de obra núms. AEP/IR/002/2011, 

AEP/AD/005/2011, AEP/AD/002/2011 y AEP/AD/004/2011 correspondientes a diversos 

trabajos de adecuaciones de la planta baja y primer piso del edificio arrendado que 

albergan las oficinas de la SEDUVI, ubicado en Avenida Insurgentes Centro núm. 149, 

colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc. Dichos trabajos ascienden a un monto  

de 2,625.4 miles de pesos (IVA incluido). Los contratos señalados se desglosan a 

continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe 

AEP/IR/002/2011 Obra para las adecuaciones de la planta baja y primer piso del edificio  
que alberga las oficinas de SEDUVI 2,058.5 

AEP/AD/005/2011 Instalación de aire acondicionado de la planta baja y primer piso  
del edificio que alberga las oficinas de SEDUVI 254.8 

AEP/AD/002/2011 Proyecto ejecutivo para las adecuaciones de la planta baja y primer piso  
del edificio que alberga las oficinas de SEDUVI 156.6 

AEP/AD/004/2011 Fabricación de mobiliario de la planta baja y primer piso del edificio  
que alberga las oficinas de SEDUVI 155.5 

Total  2,625.4 

En dichos contratos se indicó que el titular de la AEP contaba con atribuciones para  

su celebración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 A, fracción XXI, del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece 

que “la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda […] Su objeto es atender la gestión 

integral del espacio público de la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las 

áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza 

análoga, para ello cuenta con las siguientes atribuciones: […] XXI. Suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como contratos, convenios y demás actos 

jurídicos de carácter administrativo dentro del ámbito de su competencia; lo anterior,  

sin perjuicio de su ejecución directa por parte del Secretario de Desarrollo Urbano  

y Vivienda”. 
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Por lo anterior, la normatividad utilizada por la AEP para justificar la adjudicación de los 

contratos no es congruente con la definición “espacio público” señalada en el artículo 198 A, 

referido. 

Por otro lado, en el contrato núm. AEP/LPN/001/2011 correspondiente a la renovación urbana 

de la Basílica de Guadalupe, la AEP estableció como uno de los objetivos del contrato, la 

creación de un corredor comercial, que tampoco tiene relación con las atribuciones del órgano 

desconcentrado, además de que no hay en el expediente de obra la documentación  

que acredite cómo se determinó el número de locales, y de beneficiarios, ni cuál unidad 

administrativa será la responsable de su operación. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“Respecto al primer punto, debe precisarse que si bien es cierto, en conformidad con lo 

señalado en el artículo 198 se entiende que el espacio público son las áreas para la recreación 

pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, 

bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga, también es cierto, 

que en dicho precepto se establece que ‘la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

tiene como objeto […] atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de México, 

y en lugar de ello se contrataron diversos trabajos de adecuaciones de la planta baja y 

primer piso del edificio arrendado que albergan las oficinas de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal […] de la cual este órgano desconcentrado […] tiene 

competencia […] en términos de lo dispuesto en el Artículo 198 A primer párrafo, fracción XXI 

del citado Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de 

sus atribuciones se encuentra la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones, así como contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo 

dentro del ámbito de su competencia’ […] 

”Por otro lado, respecto al segundo punto, relativo a la renovación urbana de la Basílica 

de Guadalupe, y específicamente a que la AEP en el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, 

estableció como uno de los objetivos del contrato, la creación de un corredor comercial, debe 

precisarse que tal construcción sí corresponde con los objetivos de este órgano desconcentrado 

ya que desde el plan maestro denominado ‘La Villa de Guadalupe Centro Histórico GAM’ 
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[…] aunado a lo anterior, cabe indicar que dicha construcción se realizó a solicitud expresa 

realizada, mediante oficio número DGAM/DGJG/1549/2011 del 15 de julio de 2011 […] 

emitido por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero, 

mediante el cual dicha dirección solicitó a la Autoridad del Espacio Público, incluir dentro 

del concepto ‘Construcción del Corredor Comercial’, un proyecto de una zona comercial, a fin 

de dar continuidad al programa Delegacional de Reordenamiento Informal, que se encuentra 

en el entorno de la Basílica de Guadalupe. 

”Por último, en relación con el resultado que señala que no existe en el expediente de obra, 

la documentación que acredite cómo se determinó el número de locales, esta Autoridad 

señala que el número de locales se determinaron con base al área existente donde se alojaría 

el corredor comercial; con relación a que unidad administrativa será la responsable de su 

operación, le informó que será la Delegación Gustavo A Madero de acuerdo a los oficios 

números DGAM/DGJG/0269/2013 del 25 de marzo de 2013 […] y AEP/891/2013 del 2 de 

abril de 2013…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste debido a lo siguiente: 

Respecto de los trabajos de adecuaciones de la planta baja y primer piso de las oficinas 

de SEDUVI, el argumento de que la AEP puede suscribir los documentos relativos al ejercicio 

de sus atribuciones, así como contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter 

administrativo dentro del ámbito de su competencia, no desvirtúa el resultado, toda vez 

que la AEP no acreditó que los trabajos realizados en inmuebles arrendados correspondan 

a la definición de espacio público establecida en el artículo 198 A del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

Respecto a la renovación urbana de la Basílica de Guadalupe que incluyó la creación de 

un corredor comercial, la AEP argumentó que el plan maestro es un instrumento de planeación 

integrado con los lineamientos de la SEDUVI que permite definir y reorganizar normativamente 

el polígono, usos de suelo para lograr el rescate y regeneración del proyecto; sin embargo, 

el plan maestro no es un instrumento que permita dar nuevas atribuciones a la AEP en materia 

de creación de espacios comerciales. 
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Cabe señalar que el plan maestro prevé, en su apartado V.2 “Diagnóstico-Pronóstico” que, 

para el comercio fijo, semifijo y ambulante, “se deberá recopilar la información necesaria 

en las dependencias correspondientes respecto a censos y datos generales de programas 

y proyectos para comercio informal en la zona, con la finalidad de realizar un análisis relativo 

al número de ambulantes existentes y evaluar las propuestas de reubicación a plazas 

comerciales”, lo cual la necesidad de reubicar el ambulantaje, pero no de que la AEP debería 

asumir la construcción de espacios comerciales destinados para particulares. 

En cuanto a que la construcción de los espacios comerciales fue para atender la solicitud 

realizada mediante el oficio núm. DGAM/DGJG/1549/2011 del 15 de julio de 2011, por el 

Director General Jurídico y de Gobierno (DGJG) de la Delegación Gustavo A. Madero, se 

observó que dicho oficio fue para responder el requerimiento realizado por la AEP para que 

la DGJG emitiera opinión del proyecto integral motivo del contrato núm. AEP/LPN/001/2011, 

que ya había sido adjudicado y que contenía en su alcance la construcción de un corredor 

comercial; en el oficio referido, la DGJG solicita a la AEP si se puede incluir “un proyecto 

una zona comercial” (sic), por lo que no se trata de una solicitud u orden expresa para 

construir un corredor comercial. 

En cuanto a que el número de locales se estableció mediante los oficios  

núms. DGAM/DGJG/0269/2013 del 25 de marzo de 2013 y AEP/891/2013 del 2 de abril 

de 2013, se observó que, en el primer oficio, la DGJG de la Delegación Gustavo A. 

Madero solicita a la AEP la asignación de los locales ubicados en la calle Zumárraga, sin 

mencionar el número de locales; y con el segundo, la AEP remite a la DGJG un proyecto de 

acta de entrega-recepción de la obra de renovación urbana de la Basílica de Guadalupe, 

en el que hace referencia que la AEP construyó 8,413.45 m2 de corredor comercial, sin indicar 

el número de locales. 

Recomendación AOPE-109-11-02-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse de que las obras públicas a su cargo sean congruentes con la 

definición de espacio público, así como con las atribuciones que señala el Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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3. Resultado 

En los contratos de obra núms. AEP/IR/002/2011, AEP/AD/005/2011, AEP/AD/002/2011  

y AEP/AD/004/2011 del edificio arrendado de SEDUVI, se observó que los pagos, por un 

monto de 2,625.4 miles de pesos, se realizaron con cargo al concepto 6100 “Obra Pública en 

Bienes de Dominio Público”, específicamente en la partida 6121 “Edificación no Habitacional”, 

según se desglosa a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Documento 
contable Importe  

AEP/IR/002/2011 10000060 617.5 
10000067 1,441.0 

AEP/AD/005/2011 10000073 254.8 
AEP/AD/002/2011 10000043 156.6 
AEP/AD/004/2011 10000072 155.5 
Total  2,625.4 

De lo anterior se observó que, si bien la partida 6121 es aplicable a erogaciones en edificios 

no habitacionales, los gastos efectuados se hicieron en un inmueble arrendado que no 

corresponde a un bien de dominio público, ya que la erogación efectuada correspondería 

a gasto corriente de la partida 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles”: 

“Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento 

menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad 

de la Nación o al servicio de las unidades responsables del gasto, cuando se efectúen por 

cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros”. 

En cuanto a la clasificación del gasto del contrato núm. AEP/LPN/001/2011, se observó 

que el pago del contrato de obra se realizó con cargo al concepto 6100 “Obra Pública en 

Bienes de Dominio Público”, específicamente en la partida 6141 “División de Terrenos  

y Construcción de Obras de Urbanización”, que se aplica a las “asignaciones destinadas a la 

división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras 

integrales para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, 

agua potable y alcantarillado…”; sin embargo, los espacios comerciales construidos no son 

de la misma naturaleza de los trabajos en que se clasificó el gasto. 
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Por tanto, la AEP no observó lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal, publicado el 19 de octubre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que 

indica que el concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público” corresponde a 

asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales. 

El artículo 7o., fracciones XI, XII, XIII y XIV, de la Ley General de Bienes Nacionales, establece: 

“XI. Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de 

comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley 

federal de la materia; XII. Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos 

conforme a la ley de la materia; XIII. Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción 

o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por  

el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten,  

y XIV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes 

nacionales”. 

Además, la AEP incumplió el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente  

del Distrito Federal, que establece: “Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto 

y los servidores públicos encargados de su administración, serán los responsables del 

manejo y aplicación de los recursos […] con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 

del Clasificador por Objeto del Gasto que expida la Secretaría”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“… este Órgano Desconcentrado manifiesta que […] el referido ordenamiento resulta 

inaplicable por existir disposición expresa […] tratándose de lo que deberá entenderse como 

bien del dominio público del Distrito Federal […] esta Autoridad estima que la norma jurídica 

aplicable al caso concreto es […] el Artículo 16 […] de la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público del Distrito Federal, que dispone: ‘Excepto aquellos pertenecientes a la 

Federación en términos de la legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito 

Federal: […] II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación 

de servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las Dependencias 

y Entidades del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades […] razón por la cual, 
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el cargo al concepto 6100 […] resulta correctamente aplicable al caso concreto, en tanto 

que el edificio sede de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a pesar de ser un 

bien inmueble arrendado, se destina de hecho, a la prestación de un servicio público […] 

”En cuanto a la clasificación del gasto en el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, esta Autoridad 

del Espacio Público llevó a cabo un contrato de obra pública con trabajos considerados 

dentro de los proyectos estratégicos del Plan Maestro denominado ‘La Villa de Guadalupe 

Centro Histórico GAM’ por tanto se clasificó el gasto en esa partida 6141…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a lo siguiente: 

La AEP manifiesta que resulta aplicable el artículo 16 de la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público del Distrito Federal; y considera correcta la clasificación al concepto 

6100 por el gasto realizado, a pesar de ser un bien inmueble arrendado, que se destina a 

la prestación de un servicio público, sin embargo de conformidad con el artículo 128 del 

mismo ordenamiento, indica que se entiende por servicio público como “la actividad 

organizada que se realice conforme a las leyes vigentes en el Distrito Federal, con el fin 

de satisfacer necesidades de interés general en forma obligatoria, regular y continua, 

uniforme y en igualdad de condiciones”, con dicha definición se aclara que la SEDUVI 

está en ese inmueble arrendado para realizar sus funciones de carácter público. Por tanto 

esta CMHALDF determina que fue incorrecta la clasificación del gasto al concepto 6100 

efectuada al amparo de los contratos de obra núms. AEP/IR/002/2011, AEP/AD/005/2011, 

AEP/AD/002/2011 y AEP/AD/004/2011, toda vez que los trabajos realizados en un inmueble 

arrendado no corresponde a un bien de dominio púbico, de conformidad con el artículo 765 

del Código Civil del Distrito Federal que indica: “Son bienes de dominio del poder público 

los que pertenecen […] al Distrito Federal”; el artículo 767 de dicho ordenamiento, señala: 

“Los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, bienes 

destinados a un servicio público y bienes propios”, y el artículo 772, dispone: “Son bienes 

de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente…”, 

en este caso, el inmueble arrendado por la SEDUVI pertenece a Reforma Grand, S.A. de C.V. 

En lo que respecta al contrato núm. AEP/LPN/001/2011, si bien la AEP considera que el 

“Plan Maestro de La Villa de Guadalupe” le permitía clasificar el gasto relativo a la construcción 
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de un corredor comercial en la partida 6141 “División de Terrenos y Construcción de 

Obras de Urbanización”, no proporcionó documentación que lo acredite. 

Recomendación AOPE-109-11-03-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante mecanismos 

de control para asegurarse de que las erogaciones que realice, correspondan a los capítulos, 

conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

4. Resultado 

En los contratos de obra núms. AEP/IR/002/2011, AEP/AD/005/2011, AEP/AD/002/2011 y 

AEP/AD/004/2011 celebrados por la AEP para realizar trabajos en el edificio arrendado por la 

dependencia, la CMHALDF solicitó al órgano desconcentrado el contrato de arrendamiento 

celebrado por la SEDUVI, así como la autorización de la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario (DGPI) de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (OM). 

Respecto al primer punto, se observó que el arrendador del inmueble fue Reforma Grand, 

S.A. de C.V., y éste, de acuerdo con la cláusula novena del contrato de arrendamiento, se 

comprometió con SEDUVI a entregar los espacios ubicados en la planta baja con los trabajos 

de remodelación de divisiones de tablaroca y plafones, piso de cerámica y aire acondicionado; 

sin embargo, en el expediente de los trabajos realizados con cargo a los contratos de obra 

núms. AEP/IR/002/2011, AEP/AD/005/2011, AEP/AD/002/2011 y AEP/AD/004/2011, la AEP 

no incluyó documentación con la que se acredite la existencia previa de trabajos realizados 

por el arrendador que los diferencie de los ejecutados con los contratos de obra celebrados 

por la AEP. 

Por lo que se refiere al segundo punto, la AEP no proporcionó la autorización de la DGPI 

para efectuar los trabajos de remodelación de los contratos referidos en la planta baja  

y primer piso del edificio que alberga las oficinas de la SEDUVI. 

En consecuencia, la AEP incumplió el artículo 17, fracción X, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, el cual indica: “Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 
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y entidades elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública, considerando: […] 

X. La adquisición, regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los dictámenes, 

licencias y permisos, y demás autorizaciones que se deban tramitar y obtener, necesarios 

para la ejecución de los trabajos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables”. 

Además, infringió los numerales 9.9.1 y 9.9.2 de la Circular Uno, denominada 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, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 20 de mayo de 2011; el numeral 9.9.1 establece: “Los trabajos referentes a 

remodelaciones, ampliaciones y/o adecuaciones de oficinas deberán ser realizadas por las 

propias Dependencias previa solicitud y justificación de la necesidad de dichos trabajos 

ante la OM, la que por conducto de la DGPI emitirá la aprobación correspondiente. Estas 

acciones se realizarán de acuerdo a la suficiencia presupuestal autorizada y a lo dispuesto 

por la LADF”; y el numeral 9.9.2 dispone: “Por cuanto al proyecto arquitectónico para la 

delimitación y adecuación de espacios físicos para oficinas, las Dependencias deberán 

consultar y consecuentemente solicitar aprobación de dichas modificaciones a la DGPI”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó: “Respecto a esta observación 

[…] de acuerdo a las atribuciones de esta autoridad, únicamente formalizó los contratos, 

para llevar a cabo las adecuaciones de las oficinas ocupadas por la SEDUVI. Por ende, 

esta AEP, no suscribió el contrato de arrendamiento […] ni solicitamos la autorización de 

la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario […] ni de la Oficialía Mayor […] ya que 

dichas gestiones eran de la competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”. 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación se confirma. 

Cabe señalar que la apreciación de la AEP en cuanto a que sólo le correspondió formalizar 

el contrato no la eximía de comprobar que SEDUVI contara con la aprobación de la DGPI 

para realizar trabajos en inmuebles arrendados. Además, respecto de los trabajos que 

eran responsabilidad del arrendador del inmueble, la AEP no se manifestó ni presentó 

documentación alguna. 
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Recomendación AOPE-109-11-04-AEP 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 2. 

5. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, con un plazo de ejecución del 2 de mayo al 19 de 

noviembre de 2011, la AEP no realizó la entrega física del sitio donde se realizaría la obra 

conforme a la fecha programada de inicio. Al respecto, la AEP no celebró sino hasta el  

1o. de octubre de 2011 un convenio de prórroga, en el cual se indicó que el área de 

trabajo se encontraba ocupada por el comercio informal, según se asentó en el dictamen 

técnico del 28 de septiembre de 2011. También se señaló que se prorrogaba en 82 días  

el término de los trabajos, estableciendo como nueva fecha de inicio el 21 de junio de 2011 

y de terminación el 8 de enero de 2012. 

Por lo anterior, la AEP incumplió el artículo 52, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, que indica: “La ejecución de los trabajos deberá 

iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante 

oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse 

a cabo…”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“La razón por la cual no se hizo la entrega física del sitio donde se realizaría la obra en la 

fecha de inicio programada se debió a causas no imputables a esta Autoridad, ya que las áreas 

estaban ocupadas por el comercio informal tal y como se señala en las notas de bitácoras 

núms. 02, del 2 de mayo; 03, del 11 de mayo; 04, del 23 de mayo; 05, del 2 de junio  

y 06, del 6 de junio; todas del año de 2011 […] y que el inicio de los trabajos fue hasta el 

21 de junio de 2011 según nota de bitácora núm. 08 y los oficios núms. AEP/915/2011 del 

22 de junio de 2011; DGAM/DGSU/DSP/1302/2011 del 24 de junio de 2011; AEP/932/2011 

del 24 de junio de 2011; DGAM/DGSU/DSP/2156/2011 del 3 de octubre de 2011; la minuta del 

2 de mayo de 2011, la minuta del 1o. de junio de 2011 y del 21 de junio de 2011 (sic) […] 
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dando inicio en el tramo calle de Zumárraga entre las calles de Misterios e Hidalgo y Calzada 

de Guadalupe entre Zumárraga y Garrido, quedando pendiente el área del Mercado de la Villa; 

lo anterior, se confirma con el oficio número AEP/915/2011 de fecha 22 de junio de 2011 […] 

en el cual el Jefe de la Unidad Departamental de Calidad de la AEP, le manifiesta al Jefe 

de la Unidad Departamental de Servicios Urbanos y Vialidad, que el 21 de junio del 

presente se llevó a cabo la liberación del área de obra, correspondiente a la calzada de 

Guadalupe, entre la Av. Zumárraga y la calle de Garrido y la Av. Zumárraga, entre calzada 

de los Misterios y la calle Hidalgo con una superficie de 15,418.20 m² quedando pendiente 

una área de 2,916.80 m² correspondiente al mercado de la Villa. 

”Asimismo, el 27 de septiembre de 2011 se liberó una área de 1,724.00 m² correspondiente 

al mercado de la Villa quedando pendiente un área de 1,192.80 m². Por lo anterior se elaboró 

un dictamen técnico donde se plantearon las razones y el fundamento legal con base en 

el cual se celebró con la empresa Linos Construcciones, S.A. de C.V., el Convenio de 

Prórroga al contrato AEP/LPN/001/2011 de conformidad con lo establecido en la Cláusula 

Sexta contractual, párrafo primero, el cual establece que: La ‘AEP’ pone a disposición de 

‘El Contratista’, a partir de la fecha del presente Contrato, los documentos e inmuebles en 

el que deberá llevar a cabo la obra pública materia de este Contrato. El incumplimiento 

por parte de la ‘AEP’ en la disposición del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha 

originalmente pactada para la ejecución de los trabajos, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 52, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

”En efecto, la prórroga del plazo para la ejecución de los trabajos se encuentra debidamente 

fundada y motivada, pues en el dictamen referido, se señalaron las causas que dieron 

origen a dicha prórroga y el sustento legal con base en el cual la Autoridad del Espacio 

Público determinó la procedencia de la misma, situación que se ajustó a lo dispuesto por 

el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el ente auditado, a pesar 

de que tenía conocimiento de la problemática del comercio informal en la zona de los trabajos, 

adjudicó la obra sin resolver dicha problemática y sin tener disponible el lugar donde se 

realizaría la obra. Además, en el contrato núm. AEP/IR/016/2011, cuyo objeto fue la “prestación 
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de servicios relacionados con la obra, consistentes en la elaboración del Plan Maestro la 

Villa de Guadalupe, Centro Histórico GAM…”, se realizó un análisis del entorno respecto 

del comercio fijo, semifijo y ambulantaje de la zona; por tanto, la AEP tampoco atendió el 

artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, el cual establece: “Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente 

a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes 

los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad 

o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre 

los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien 

pueda disponer legalmente de los mismos”. 

Recomendación AOPE-109-11-05-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal adopte medidas de 

control para garantizar que, antes de adjudicar e iniciar las obras públicas a su cargo, se 

cuente con la disposición de los inmuebles en que deban llevarse a cabo las obras públicas, 

de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable. 

6. Resultado 

En cuanto a la ejecución del contrato núm. AEP/LPN/001/2011, se observó que las estimaciones 

núms. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 fueron pagadas por la AEP después del plazo establecido que, 

de acuerdo con la normatividad, es de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que 

hayan sido autorizadas para la residencia de la obra, según se desglosa a continuación: 

Número  
de estimación 

Fechas 
Plazo 

Aprobación Pago 

1 21/VII/11 11/VIII/11 21 

4 25/VIII/11 22/IX/11 28 

6 26/IX/11 17/X/11 21 

7 30/IX/11 27/X/11 27 

11 16/XI/11 3/II/12 79 

12 3/XII/11 7/III/12 95 

13 18/XII/11 3/II/12 47 

14 21/XII/11 3/II/12 44 
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Por lo anterior, la AEP incumplió el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual establece: “Las estimaciones por trabajos 

ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, 

en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido 

autorizadas para la residencia de la obra de que se trate”. 

Asimismo, no se observó la cláusula novena, quinto párrafo, del contrato, que indica: “Una vez 

revisados y aceptados los trabajos correspondientes ´por la residencia de obra […] procederá 

a su aprobación o autorización para su pago correspondiente, en un período que no 

excederá de veinte días naturales contados a partir de dicha autorización, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“En atención a la observación […] se informa que, el pago de las estimaciones fuera del plazo 

establecido no es imputable a este órgano desconcentrado, toda vez que no es atribución de 

éste realizar dicho pago, ya que la obligación normativa de esta Autoridad del Espacio 

Público es tramitar en tiempo y forma las estimaciones para pago; en tanto que, la atribución 

de pago le corresponde a la Dirección General de Administración Financiera dependiente de 

la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

”Al respecto, y como respuesta al oficio de solicitud AEP/205/2012 emitido por la AEP con 

fecha 30 de enero de 2012, la Subsecretaría de Planeación Financiera, mediante oficio número 

SFDF/SPF/DGAF/0397/2012 del 15 de febrero de 2012 […] informó que realizan los pagos 

derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, de conformidad 

con el calendario aprobado y de acuerdo al procedimiento autorizado, conforme a lo que 

se establece en el artículo 92 fracción IV de este ordenamiento jurídico, y que dichos 

pagos invariablemente se realizan con estricto apego a lo establecido en el artículo 62, de 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el sujeto fiscalizado  
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no acreditó que haya realizado oportunamente el trámite de pago y que haya dado seguimiento 

para que se cumpliera el plazo convenido en los contratos para el pago correspondiente, 

tal como se establece en la normatividad aplicable. 

Recomendación AOPE-109-11-06-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse de que el pago de las estimaciones de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, se realice dentro del período establecido 

en el contrato y conforme lo previsto en la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

Se observó que la AEP en el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, no implementó el uso de 

la bitácora electrónica, por lo que contravino el artículo 122, primer párrafo, del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual establece: 

“El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios.  

Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación 

electrónica…”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó: “En atención a este resultado, 

este órgano desconcentrado informa que se llevó la bitácora convencional, por no contar 

con el registro de autorización ni la clave correspondiente y una vez que se contó con la 

clave de acuerdo al oficio número CG/DGSTIC/DSTICySI/014/2011 del 30 de julio de 2011 

[…] es hasta entonces cuando se comienzan a registrar las notas correspondientes, 

haciendo el señalamiento que se incorporan escaneadas, las notas que se suscribieron 

en la bitácora convencionalmente para tener las notas completas de la obra en el Sistema 

de la Bitácora electrónica”. 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el sujeto fiscalizado, si bien 

contó con el registro de autorización y la clave correspondiente desde el 30 de julio de 2011, 
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no aportó elementos que acrediten que a partir de esa fecha se ingresaron las notas de 

bitácora en el sistema de la bitácora electrónica del contrato núm. AEP/LPN/001/2011. 

Recomendación AOPE-109-11-07-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal establezca medidas 

de control para cerciorarse de que, cuando se celebren contratos en el marco de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se utilice la bitácora electrónica 

de obra pública, conforme a la normatividad aplicable. 

8. Resultado 

Respecto al contrato núm. AEP/LPN/008/2010, cuyo objeto era la realización del proyecto 

integral y obra para la rehabilitación de banquetas y guarniciones de la calle Florencia en 

la Zona Rosa, con base en la modalidad de precio alzado. En la revisión de las propuestas 

técnica y económica, se observó que, de acuerdo con el programa de erogaciones, se indicó 

que los conceptos “Suministro y colocación de bolardos” y “Balizamiento con pintura 

termoplástica”, se realizarían al inicio de ejecución del contrato, sin embargo, de acuerdo 

con el procedimiento constructivo, estas actividades deben realizarse en la etapa final de 

los trabajos, por lo que la AEP no verificó que el programa de erogaciones fuera congruente 

con los procedimientos constructivos. 

Por lo anterior, la AEP no atendió el apartado XVIII, inciso c), de las bases de licitación de 

la oferta, el cual indica que “la evaluación de las propuestas técnicas y económicas se sujetará 

a los siguientes criterios: […] En el aspecto económico: […] Verificar que exista congruencia 

entre la red de actividades, la cédula de avance y pagos programados; y el programa de 

ejecución de los trabajos, además que sean coherentes con el procedimiento constructivo”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó que “en el programa de 

erogaciones se indicó que los conceptos de ‘Suministro y colocación de bolardos’ y 

‘Balizamiento con pintura termoplástica’, se realizarían al inicio de ejecución del contrato, 

pero también es cierto que, durante el proceso de revisión de la licitación sí se verificó el 

programa de erogaciones, sin embargo, se aceptó de esa manera, debido a que la oferta 
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que presenta el contratista era la mejor opción para esta AEP, ya que fue la propuesta 

solvente más baja, y además, con esto se garantizó que los recursos fueran ejercidos con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a 

los que se encuentren destinados”. 

Con base en el análisis de la respuesta presentada por la AEP, la CMHALDF determinó 

que la observación persiste, debido a que el órgano desconcentrado reconoce que los 

conceptos observados fueron programados al inicio de la ejecución general de los trabajos 

y que, a pesar de ello, aceptó la oferta correspondiente, sin que fuera rechazada, conforme 

al apartado XVI, inciso a), de las bases de licitación, el cual indica: “Las causas por las 

que serán rechazadas las proposiciones son las siguientes: a) La presentación incompleta, 

errores en la información o la omisión de cualquier documento requerido en esta Convocatoria 

de licitación”. 

Respecto a la afirmación de la AEP de que revisó el programa de erogaciones en la 

documentación presentada, no acreditó su dicho. 

Recomendación AOPE-109-11-08-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse, de que la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 

se lleven a cabo de conformidad con los criterios de las bases de licitación y con lo previsto 

en la normatividad aplicable. 

9. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/001/2011 se observó que los locales del corredor comercial 

carecen de servicios sanitarios, según se constató en la visita de verificación física (marzo 

de 2013), realizada por la CMHALDF conjuntamente con personal de la AEP. 

Por lo anterior, la AEP incumplió el artículo 82, fracciones III y IV, del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, que indica: “Las edificaciones deben estar provistas 

de servicios sanitarios con el número, tipo de muebles y características que se establecen 

a continuación: […] III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2  
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y con hasta 15 trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo 

o vertedero; IV. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios, incluyendo 

aquellos exclusivos para personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en 

las Normas…”. 

Asimismo, la AEP contravino el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, que dispone: “El contratista será el único responsable de la ejecución de 

los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 

competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica 

y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y 

los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista”;  

y el artículo 44, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“Respecto a este resultado esta AEP señala que en el proyecto original no se contemplaba 

un sanitario y lavabo para cada local comercial, pero sí se consideró un núcleo de sanitarios 

en el proyecto integral, el cual cumplía con los requerimientos establecidos de acuerdo al 

artículo 82 fracción III y a la fracción IV, del Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal, lo anterior es así, máxime, si tomamos en cuenta que de 62 locales con una  

área de 12.00 m², representarían 7 sanitarios y 7 lavabos para atender la población y el 

núcleo sanitario proyectado en el proyecto integral consideraba; para mujeres: 9 lavabos y 

10 excusados (uno para discapacitados); para hombres: 9 lavabos, 4 excusados (uno para 

discapacitados) y 6 mingitorios, por lo que dicho núcleo sanitario se ajustó a lo requerido 

en la norma antes indicada. 

”En este sentido, cabe señalar que el núcleo sanitario considerado en el proyecto integral 

antes señalado, no se realizó, debido a las modificaciones sufridas al Proyecto Arquitectónico 

del Corredor Comercial de Av. Zumárraga, modificaciones que se indican en el dictamen 

‘cambio de proyecto’ y ‘boletín Número 1’; y oficio de solicitud por parte de la Basílica de 

Guadalupe núm. AG/001B/2011, del 24 de junio de 2011 […] haciendo el señalamiento 
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que dentro de estas modificaciones ya no se consideró la construcción del núcleo sanitario 

pactado originalmente, debido a la problemática que se presentó en la obra, ya que al 

comenzar los trabajos de preparación para la construcción de la plataforma que une las nuevas 

escalinatas proyectadas con el Atrio de las Américas, para lo cual fue necesario demoler 

la ‘Rampa Papal’ existente, se encontraron vestigios de otra escalinata, presumiblemente 

construida en la década de 1960, y que forma parte integral de la estructura del Atrio de 

las Américas, conteniendo en la parte interior un local comercial; debido a lo anterior, la 

demolición total de dicha escalinata resulto inviable, por lo que se valoraron las distintas 

alternativas de trazado para definir los impactos y las medidas correctoras y protectoras 

oportunas, y se optó por modificar el trazo de las escalinatas y la pendiente de la rampa, 

considerando que la solución ofrece una mejora de la infraestructura proyectada y obteniendo 

mayores posibilidades de utilización. 

”Por todo lo anterior, se determinó que los núcleos sanitarios existentes próximos al corredor 

comercial, como son los sanitarios públicos de la Plaza Mariana, de la Plaza Comercial  

en Av. Fray Juan de Zumárraga, Esq. Calzada de Guadalupe; del Puente en pasillo de 

comercios en área del banquetón, del mercado de comidas en Av. Fray Juan de Zumárraga, 

Esq. Aquiles Serdán y del Reloj Monumental en Atrio de las Américas, acceso puerta H2 

resultan suficientes, para dar el servicio sanitario a los locales comerciales en comento…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que si bien es cierto que el proyecto 

fue modificado, también es cierto que el contratista de obra no ejecutó los trabajos en la forma 

y términos establecidos en su propuesta ganadora; es decir, no cumplió el objetivo de la 

construcción de sanitarios. 

Recomendación AOPE-109-11-09-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para que las obras públicas que realice atiendan los reglamentos y ordenamientos de 

las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 

protección ecológica y de medio ambiente que rijan en los ámbitos del gobierno federal, 

del gobierno local y de los órganos políticos-administrativos. 



 

106 
VOLUMEN 8/14 

Revisión Técnica 

Contrato núm. AEP/LPN/001/2011 

10. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, cuyo objeto fue la realización del “proyecto integral 
y obra de la renovación urbana del entorno de la Basílica de Guadalupe; la construcción 

del corredor comercial y del paso a desnivel vial de Av. Zumárraga…”, se observó que en 

la cláusula novena, párrafos primero y tercero, numeral cinco, de dicho contrato, se indicó: 

“El pago o remuneración del contrato […] se efectuará por estimaciones en parcialidades, 
sujetas a porcentajes de avance, establecidos en el programa calendarizado de ejecución 

de obra y las fechas claves o hitos de actividades principales o sub-actividades de obra 

[…] 5. Avances de obra en concordancia con las fechas claves o hitos que correspondan 
a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, claramente medibles”; sin embargo, se 

liquidaron las estimaciones sin que se hubiese acreditado que el avance porcentual pagado 

en cada una de ellas efectivamente correspondiera al realizado en forma medible. 

Al respecto, en el expediente de la obra se observó una cédula elaborada por el contratista, 

avalada por la supervisión externa y por el personal de la AEP. 

Acorde con el catálogo de conceptos de la oferta presentada, la cédula de avances registró 

las siguientes partidas: I, “Estudios, gestión y proyectos”; II, “Construcción de banquetas, 

pavimentos, alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano, de la Calzada de Guadalupe, 

entre la calle Garrido y la Av. Zumárraga”; III, “Construcción de banquetas, pavimentos, 
alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano, de la Av. Zumárraga acera sur entre Calzada 

de los Misterios a Av. Hidalgo”; IV, “Construcción de banquetas, alumbrado público, jardinería 

y mobiliario urbano, de Calzada de los Misterios acera oriente entre la Av. Montevideo y la 
calle Montiel”; V, “Construcción de escalinata de acceso a la Basílica y corredor comercial, 

módulos sanitarios, cuarto de máquinas y oficinas administrativas sobre Av. Zumárraga 

(incluye: desmantelamiento del mercado existente”; y VI, “Construcción de paso a desnivel 

vehicular sobre Av. Zumárraga, de Calzada de los Misterios hasta Av. Hidalgo”. 

A su vez, las partidas se desglosaron en subpartidas y actividades, que tuvieron como 

unidades de medida “Partida”, “Subpartida” y “Actividad”; y en cuanto a la cantidad de cada 



 

107 
VOLUMEN 8/14 

una de las unidades de medida, en lugar de realizar el cálculo, cuantitativamente se registraron 
porcentajes. 

Como ejemplo se presenta la partida núm. III, “Construcción de banquetas, pavimentos, 

alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano, de la Av. Zumárraga acera sur entre Calzada 

de los Misterios a Av. Hidalgo”, la cual se subdivide en 5 subpartidas y en 23 actividades 

con sus respectivas cantidades en porcentajes, como se indica a continuación: 

(Por cientos) 

Partida/Subpartida/Actividad Unidad Cantidad 
(%) 

III “Construcción de banquetas, pavimentos, alumbrado público, jardinería y mobiliario 
urbano, de la Av. Zumárraga acera sur entre Calzada de los Misterios a Av. Hidalgo” Partida 100 

III.1 “Preliminares, desmantelamientos y demoliciones” Subpartida  
3.1.1 “Señalización restrictiva de lámina lisa” Actividad 10 
3.1.2 “Trazo y nivelación” Actividad 2 
3.1.3 “Demolición y retiro del material en banquetas y camellones” Actividad 42 
3.1.4 “Retiro, desconexión y desmontaje de luminarias y mobiliario urbano” Actividad 42 
3.1.5 “Excavación y retiro del material” Actividad 4 

   100 
III.2 “Albañilería” Subpartida  

3.2.1 “Cuneta y dren” Actividad 21 
3.2.2 “Registros eléctricos” Actividad 18 
3.2.3 “Instalaciones, tubería eléctrica” Actividad 21 
3.2.4 “Nivelación de terreno con arena, tepetate y/o relleno fluido, para recibir concreto” Actividad 26 
3.2.5 “Renivelación de coladeras” Actividad 14 

   100 
III.3 “Acabados” Subpartida  

3.3.1 “Banquetas” Actividad 25 
3.3.2 “Adoquín en banquetas” Actividad 7 
3.3.3 “Tapas dren y tapas registros” Actividad 14 
3.3.4 “Bolardos” Actividad 5 
3.3.5 “Piso en reductores de velocidad y acceso” Actividad 12 
3.3.6 “Piso acabado estriado en rampa” Actividad 3 
3.3.7 “Asfalto” Actividad 23 
3.3.8 “Señalización y mobiliario” Actividad 11 

   100 
III.4 “Jardinería” Subpartida  

3.4.1 “Retiro de árboles y material banqueo” Actividad 60 
3.4.2 “Suministro de árboles” Actividad 40 

   100 
III.5 “Instalaciones” Subpartida   

3.5.1 “Luminarias” Actividad 62 
3.5.2 “Poste para alumbrado público” Actividad 27 
3.5.3 “Cable de cobre” Actividad 11 

   100 



 

108 
VOLUMEN 8/14 

Situación que se confirma en la cédula de avances, en la cual se observó que en las 

estimaciones solamente se asentaron los avances e importes a nivel subpartida y se omitió 

el desglose de los avances en las actividades, además no se encontró en el expediente de 

la obra, la documentación técnica que sustente los porcentajes establecidos en la cédula 

de avances que permitieran a la AEP evaluar objetivamente los avances físicos y financieros 

de los trabajos. 

Por otra parte, se observó que la AEP indicó en dicha cédula que había errores por la 

aproximación a dos decimales en el cálculo de las operaciones y que en la estimación de 

liquidación efectuarían los ajustes correspondientes, por lo que incluyó una columna con 

“valores ajustados” en la que se indicaron los importes por ajustar. 

En el análisis de la cédula de avances, la CMHALDF observó que los errores fueron 

aritméticos, ya que éstos se presentaron en las sumas de los importes parciales y no en las 

aproximaciones por dos decimales que menciona la AEP. Como ejemplo de lo anterior, se 

muestra la cédula de avances de la estimación núm. 3: 

 (Miles de pesos y por cientos) 

Clave Actividad Precio Cantidad 
(%) 

Importe 
Pagado Ajustado Diferencia 

2.1.2 “Trazo y nivelación” 37,582.70 40.0 15,033.08 15,033.08  
2.1.7 “Excavación carpeta asfáltica” 150,330.80 5.0 7,516.54 7,516.54  
2.1.8 “Retiro de material de asfalto” 93,956.75 5.0 4,697.84 4,697.84  
Suma 

 
1.9 35,703.56 27,247.46 8,456.11 

2.2.1 “Cuneta y dren” 169,588.98 50.0 84,794.49 84,794.49  
Suma 

 
10.0 84,794.49 84,794.49  

3.1.2 “Trazo y nivelación” 31,333.01 10.0 3,133.30 3,133.30  
Suma 

 
0.4 6,266.60 3,133.30 3,133.30 

5.1.1 “Preliminares, desmantelamiento  
y demoliciones” 167,107.70 

 
0.00 0.00  

5.1.2 “Tapial” 724,133.35 
 

0.00 0.00  
5.1.3 “Trazo y nivelación” 111,405.13 

 
0.00 0.00  

5.1.4 “Desmantelamiento y demolición  
del mercado” 2,116,697.49 

 
0.00 0.00  

5.1.5 “Excavación de la cimentación” 278,512.83 
 

0.00 0.00  
5.1.6 “Carga y acarreo” 2,172,400.06  0.00 0.00  
Suma 

 
5.9 328,645.14 0.00 328,645.14 

6.1.1 “Señalamiento” 150,329.61 
 

0.00 0.00  
6.1.2 “Tapial” 300,659.22 

 
0.00 0.00  

6.1.3 “Trazo y nivelación” 15,032.96 
 

0.00 0.00  
6.1.4 “Demoliciones” 285,626.26  0.00 0.00  
Suma 

 
10.0 75,164.81 0.00 75,164.81 

Continúa… 
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… Continuación 

Clave Actividad Precio Cantidad 
(%) 

Importe 
Pagado Ajustado Diferencia 

6.2.4.2 “Habilitado de acero” 624,202.22 20.0 124,840.44 124,840.44  
6.2.4.3 “Colocación de acero” 624,202.22 30.0 187,260.67 187,260.67  
6.2.4.4 “Cimbra y concreto” 1,040,337.04 35.0 364,117.96 364,117.96  
6.2.4.5 “Relleno con tepetate” 832,269.63 10.0 83,226.96 83,226.96  
6.2.5.1 “Excavación y contención” 2,704,876.30 10.2 275,897.38 275,897.38  
6.2.5.3 “Habilitado de acero” 1,456,471.85 6.0 87,388.31 87,388.31  
6.2.5.4 “Colocación de acero” 624,202.22 13.2 82,394.69 82,394.69  
6.2.5.5 “Concreto” 1,456,471.85 13.2 192,254.28 192,254.28  
6.2.5.6 “Acarreo de la excavación” 624,202.22 10.2 63,668.63 63,668.63  
Suma 

 
6.7 1,394,051.63  1,461,049.34 –66,997.71 

Total 

  

1,924,626.23 1,576,224.58 348,401.65 

Por otra parte, se observó que la residencia de supervisión de la AEP autorizó para pago 

en la partida V, “Construcción de escalinata de acceso a la basílica y corredor comercial, 

módulos sanitarios, cuarto de máquinas y oficinas administrativas sobre Av. Zumárraga”, 

las actividades con claves 5.2.6 y 5.3.1.2, correspondientes a estructura de escalinata  

y escalones que se incluyeron en el monto del contrato, sin que dichos trabajos fueran 

ejecutados, situación que se verificó y quedó asentada en la minuta de verificación física 

(marzo de 2013), realizada por la CMHALDF con personal de la AEP. 

Dichas actividades tuvieron un costo de 3,752.7 miles de pesos, como se muestra a 

continuación: 

(Miles de pesos y porcientos) 

Clave Descripción Unidad Precio 
Cantidades pagadas por estimación (%) 

Importe 
10 11 12 13 14 Suma 

Partida V “Construcción de escalinata  
de acceso a la basílica…” 
5.2.6 “Estructura de escalinata” Actividad 1,202.6 50 10 25 15 

 
100 1,202.6 

5.3.1.2 “Escalones” Actividad 2,550.1 
  

60 30 10 100 2,550.1 
Total          3,752.7 

La AEP argumentó que los conceptos no se realizaron por modificaciones al proyecto, yaque, 

en lugar de la construcción de escalinata y los escalones, se construyó la rampa de acceso al 

atrio de la Basílica; sin embargo, se constató que no se construyeron los baños y las oficinas 

administrativas que se tenían proyectadas en la parte inferior de las escalinatas, con lo cual 

no se cumplió el objetivo original del proyecto. 
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Cabe señalar que el contratista no desglosó precios por tratarse de una oferta realizada 

con base en la modalidad de proyecto integral a precio alzado. 

Por establecer que la forma de pago se efectuaría por estimaciones en parcialidades 

sujetas a los porcentajes de avances, sin acreditar el porcentaje pagado en cada una de las 

estimaciones liquidadas y por no presentar el convenio de reprogramación de actividades 

a efecto de compensar las actividades no realizadas, pero que sí fueron consideradas  

en el programa del contrato por las actividades no incluidas en dicho programa pero sí 

ejecutadas y, en su caso, presentar el contrato a precios unitarios y tiempo determinado 

por los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances del contrato a precio alzado, 

no se observaron los artículos 225; 227; 229; fracciones I, II y III; 230, fracciones I, II y III; 

y 231, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El artículo 225 establece: “La cédula de avances y de pagos programados es una tabla  

o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo 

[…] El contratista deberá definir en la cédula de avances las cantidades y el importe de 

trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero de los 

mismos”; el artículo 227 indica: “El desglose de actividades debe permitir la evaluación 

objetiva de los avances físicos y financieros de los trabajos, conforme al programa de 

ejecución convenido, utilización y suministros; esto con el fin de detectar diferencias y analizar 

posibles alternativas de solución. Cuando durante la ejecución de los trabajos la dependencia  

o entidad o el contratista detecten diferencias entre las actividades programadas y las realmente 

ejecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, 

realizarán una revisión a la red de actividades para estructurar las medidas correctivas 

que permitan el cumplimiento del contrato”; el artículo 229 señala: “Las dependencias y 

entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los contratos de 

obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios  

a los originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusión 

de los trabajos, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos: I. Se trate de trabajos 

provocados por factores ajenos a la dependencia o entidad contratante o al contratista; 

por cambios motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación 

de las obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas; 

 II. Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, errores 
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o incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y III. Se trate de trabajos 

en los que no sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los 

mismos”; el artículo 230 establece: “El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no 

considerados en los alcances de los contratos a precio alzado a que se refiere el artículo 

anterior procederá cuando la contratación de los mismos por las dependencias y entidades 

cumpla con lo siguiente: I. Se emita un dictamen por el titular del Área responsable de la 

ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad, en el cual se fundamente y motive 

técnicamente la necesidad de su realización; II. Que los trabajos se incluyan en un contrato 

a base de precios unitarios y tiempo determinado, y III. Que la formalización del contrato se 

realice por adjudicación directa al contratista que realizó los trabajos originalmente pactados, 

sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establecen 

los artículos 41, 42 y 43 de la Ley”; y el artículo 231 dispone: “Para efectos de medición y 

pago de los trabajos contratados a precio alzado, las dependencias y entidades reprogramarán 

las actividades principales de los trabajos, a efecto de compensar las actividades no 

realizadas pero contempladas en el programa de ejecución convenido por las no incluidas 

en dicho programa pero sí ejecutadas, sin que esto implique la modificación al monto o plazo 

originalmente pactados. Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se celebrará un 

convenio en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 de este Reglamento, en el que 

se deberán reprogramar las actividades principales de los trabajos sin modificar el monto 

y el plazo y se consignarán los motivos fundados para realizarlas, señalando expresamente 

que dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos del contratista. Cuando los 

trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, a la cantidad o a los volúmenes 

requeridos en la convocatoria a la licitación pública, en las especificaciones del contrato o en 

la propuesta del contratista, las dependencias y entidades contratantes realizarán descuentos 

al monto inicialmente convenido en el contrato original a precio alzado […] salvo que a la 

conclusión de los trabajos contratados, se acredite por la dependencia o entidad y por el 

contratista que atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

así como a la convocatoria a la licitación pública, se alcanzaron los objetivos y finalidad de 

las obras o servicios contratados”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 
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“La modalidad de precio alzado permite que las proposiciones que presenten los contratistas 

para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, 

deberán estar desglosadas por partidas y subpartidas principales; y que no existe la obligación 

de presentar números generadores como en el caso de los contratos adjudicados bajo la 

modalidad precios unitarios […] 

”Por lo que respecta a la incongruencia que presentaba la cédula de avance entregada en 

la auditoría realizada por ese Órgano de Fiscalización Superior; se anexa cédula de avances 

corregida incluyendo las partidas compensadas […] en donde se reflejan lo que fue pagado 

en parcialidades y sujetas a los porcentajes de avance establecido en el programa calendarizado 

de ejecución de obra. 

”De la observación referente a que la residencia de supervisión de esta AEP, autorizó para 

pago en la partida V ‘Construcción de escalinata de acceso a la basílica y corredor comercial, 

módulos sanitarios, cuarto de máquinas y oficinas administrativas sobre Av. Zumárraga’ 

las actividades con claves 5.2.6 y 5.3.1.2, correspondientes a estructura de la escalinata  

y escalones que se incluyeron en el monto del contrato, sin que dichos trabajos fueran 

ejecutados; al respecto, esta Autoridad del Espacio Público reitera lo manifestado en el 

proceso de la auditoría, en el sentido de que los conceptos no se realizaron por modificaciones 

al proyecto, ya que en lugar de la construcción de la escalinata y los escalones se construyó 

la rampa de acceso al atrio de la Basílica; modificaciones que se indican en el dictamen 

‘cambio de proyecto’ y ‘boletín número 1’; y oficio de solicitud por parte de la Basílica de 

Guadalupe núm. AG/001B/2011, del 24 de junio de 2011 […] asimismo, se anexa balance 

de la partida 5 con sus números generadores […] en donde se señalan las partidas 

compensadas de lo que se hizo adicionalmente por los trabajos que fueron modificados 

en el proyecto original, haciendo la aclaración que se cumplió con el objeto de la obra y la 

calidad requerida, además, de que no se pagó importe adicional a lo pactado en el contrato 

de proyecto integral bajo la modalidad de precio alzado.” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que en la cédula de avances 

corregida que fue entregada por la AEP, se presentan nuevos porcentajes, pero éstos 

carecen de sustento y soporte documental. Respecto a la partida V, en la cual se observa 
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que las actividades tuvieron un costo de 3,752.7 miles de pesos, el ente auditado proporcionó 

diversa documentación, entre la que se encuentra el balance de dicha partida con precios 

unitarios y generadores, sin que explique cómo se determinaron esos precios unitarios. 

No obstante lo anterior, la AEP no presentó el convenio con la reprogramación de las 

actividades principales de los trabajos, en el que se compensen las actividades no realizadas 

pero sí consignadas en el programa de ejecución convenido, por las no incluidas en dicho 

programa pero sí ejecutadas, sin que se modifique el monto originalmente pactado. 

Recomendación AOPE-109-11-10-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal instaure mecanismos 

de control para asegurarse de que los pagos de los proyectos integrales a precio alzado a 

su cargo, permitan la evaluación objetiva de los avances físico-financieros de los trabajos, 

de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable. 

Recomendación AOPE-109-11-11-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal instaure mecanismos 

de control para asegurarse de que, cuando en los proyectos integrales a precio alzado  

se requiera ejecutar trabajos adicionales, se celebre el convenio respectivo con la 

programación de las actividades propuestas o, en su caso, un contrato a precios unitarios 

y tiempo determinado con el mismo contratista, cuidando que se descuente el costo de los 

trabajos que no se ejecuten del contrato original, en cumplimiento de la normatividad 

aplicable. 

11. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/001/2011, la AEP estableció que, para el pago de los trabajos, 

el contratista debía presentar a la residencia de supervisión las estimaciones en los seis días 

después de la fecha de corte que era el último día del mes. 

Al respecto, se verificó que el contratista presentó 12 estimaciones en forma anticipada  

o extemporánea del período establecido en el contrato, como se desglosa a continuación: 
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Estimación 
Período 

Corte Plazo para presentación 
 según contrato 

Fecha de presentación 
asentada en bitácora Del Al 

1 21/VI/11 9/VII/11 
31/VII/11 1-6/VIII/11 

13/VII/11 
2 10/VII/11 31/VII/11 30/VII/11 
3 1/VIII/11 8/VIII/11 

30/VIII/11 1-6/IX/11 
10/VIII/11 

4 9/VIII/11 16/VIII/11 23/VIII/11 
6 29/VIII/11 13/IX/11 

30/IX/11 1-6/X/11 
19/IX/11 

7 14/IX/11 25/IX/11 27/IX/11 
8 26/IX/11 2/X/11 8/X/11 
9 3/X/11 9/X/11 

31/X/11 1-6/XI/11 
14/X/11 

10 10/X/11 23/X/11 25/X/11 
11 24/X/11 31/X/11 7/XI/11 
12 1/XI/11 12/XI/11 30/XI/11 1-6/XII/11 24/XI/11 
14 1/XII/11 15/XII/11 31/XII/11 1-6/I/12 15/XII/11 

Lo anterior ameritaba la aplicación de una pena convencional de 74.9 miles de pesos en cada 

una de las 12 estimaciones, lo que arroja un importe de 899.0 miles de pesos. 

La CMHALDF considera que las 12 estimaciones presentadas fuera de los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago de las estimaciones afectan de forma directa el 

cálculo del costo de financiamiento, de acuerdo con el artículo 216, fracción III, inciso b), 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  

el cual indica: “Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por 

financiamiento se deberá considerar lo siguiente: […] III. Que se integre por los siguientes 

ingresos: […] b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago…”; sin embargo, por tratarse de un precio alzado, 

el contratista no desglosó el cálculo de dicho costo. 

En consecuencia, la AEP no se ajustó a las cláusulas novena, párrafo tercero; y décima 

séptima, párrafo cuarto, del contrato. La primera establece que las estimaciones “serán 

presentadas por el ‘Contratista’ a la residencia de obra dependiente de la ‘AEP’, dentro de 

los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, que será el último día de cada mes”; 

y la segunda estipula que “si el contratista no presenta sus estimaciones en términos de lo 

expresado en el presente contrato pagará una pena convencional de 1/1000 (uno al millar) 

sobre el monto del contrato por cada estimación que no presentó”. 

Además se incumplió el artículo 54, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, que indica: “Las estimaciones de los trabajos ejecutados 
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se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá 

presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el 

contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago…”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“Las estimaciones números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 14 tienen fecha de presentación 

asentada en bitácora del 13-VII-2011; 30-VII-2011; 10-VIII-2011; 23-VIII-2011; 19-IX-2011; 

27-IX-2011; 14-X-2011; 25-X-2011; 24-XI-2011 y 15-XII-2011 así como las hojas viajeras de 

cada estimación donde se plasma el seguimiento de cada una […] las cuales no excedieron 

el plazo de elaboración, ya que éstas se presentaron con una periodicidad no mayor de 

un mes de acuerdo a la cláusula novena segundo párrafo […] por tanto, no aplica la pena 

convencional para dichas estimaciones. 

”Cabe señalar que las estimaciones presentadas, no afectó el cálculo de financiamiento 

ya que éstas se presentaron con una periodicidad no mayor de un mes para su formulación 

y aprobación y pago…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que la observación no se refiere  

a que las estimaciones excedieron el plazo de elaboración, como lo afirma la AEP en su 

respuesta, sino que no se presentaron durante los seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte. 

Recomendación AOPE-109-11-12-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse de que las estimaciones sean elaboradas y presentadas en los 

plazos establecidos, considerando la fecha de corte establecida en el contrato correspondiente 

y, de no cumplir con este plazo, se apliquen las penas convencionales respectivas, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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Contrato de supervisión núm. AEP/LPN/002/2011 

12. Resultado 

Para la supervisión de los trabajos del contrato de obra núm. AEP/LPN/001/2011, la AEP 
adjudicó a la empresa Anace Construcciones, S.A. de C.V., el contrato de supervisión 
núm. AEP/LPN/002/2011 cuyo objeto fue la “prestación de servicios relacionados con la obra, 
consistentes en la supervisión para el proyecto integral y obra de la renovación urbana del 
entorno de la Basílica de Guadalupe; la construcción del corredor comercial y del paso a 
desnivel vial de Av. Zumárraga, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado”. 

En el análisis de la documentación que sirvió para el pago de las actividades de supervisión, 
se observó que la AEP pagó un importe de 855.8 miles de pesos, por actividades no realizadas, 
de acuerdo con lo siguiente: 

Mediante las estimaciones núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, el sujeto fiscalizado pagó un importe 
de 281.0 miles de pesos, correspondiente a la actividad “Llevar a cabo los levantamientos de 
detalle en la obra junto con la contratista para la elaboración de generadores que servirán 
para efectuar las estimaciones con la periodicidad que indique la Autoridad del Espacio 
Público del Gobierno del Distrito Federal (no mayor a un mes)”; sin embargo, en el contrato 
de obra núm. AEP/LPN/001/2011 no se elaboraron los números generadores. 

Cabe señalar que el Libro 1, Capítulo 003 “Glosario de Términos Administrativos”, de las 
Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, define como 
número generador la “información completa y detallada de los datos de medición según 
líneas de proyecto, croquis y operaciones aritméticas que sirven de base para cuantificar 
los conceptos de trabajo ya ejecutados, para efectos de estimación; o los que permiten 
conocer la cantidad de obra por ejecutar para efectos del catálogo de conceptos”. 

En consecuencia, la AEP no se sujetó al numeral 2.5, inciso b), apartado 19, segundo 
párrafo, de los términos de referencia del contrato de supervisión, el cual indica:  
“Con base en los términos del contrato de obra y de sus propios registros y controles de 
avance físico y financiero, el representante técnico de la supervisora convocará por escrito 
al representante técnico de la constructora para proceder a la conciliación de los generadores 
y estimaciones presentadas por la última”. Tampoco se ajustó a los numerales 3.5, tercer 
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párrafo; y 4, de las bases de licitación. El primero establece: “3.5. La veracidad de la estimación 
deberá ser confirmada por la Supervisión con las evidencias o pruebas que estimen 
convenientes, tales como verificación o medición física directa junto con el contratista, 
verificación topográfica con personal de confianza de la propia Supervisión, revisión 
numérica de generadores de obra”, y el segundo dispone: “4. Para control interno: Números 
generadores, limpios claros y precisos, que permitan al personal de la Residencia de la 
Obra la revisión y verificación de los volúmenes autorizados por la Supervisión de Obra”. 

Por otra parte, mediante las mismas estimaciones la AEP pagó un importe de 278.9 miles 

de pesos para la actividad “Verificación de la calidad de materia prima, producto en proceso 

y producto final establecida en planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del 

área y normas de construcción”; sin embargo, no hay documentación que acredite la realización 

de dichas actividades. 

Mediante las estimaciones núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 12 pagó un importe de 295.9 miles 

de pesos, correspondiente a la actividad “Verificación y seguimiento de estimaciones”;  

sin embargo, la empresa supervisora no informó que las estimaciones núms. 1 a 4, 6 a 12 

y 14 del contrato de obra núm. AEP/LPN/001/2011 habían sido presentadas por el contratista 

después de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, lo cual 

propició que la AEP dejara de aplicar al contratista de obra la sanción contractual prevista 

en la cláusula décima séptima del contrato. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“Respecto a que en el contrato de obra núm. AEP/LPN/001/2011 no se elaboraron los 

números generadores; esta Autoridad del Espacio Público manifiesta que […] la modalidad de 

precio alzado permite que las proposiciones que presenten los contratistas […] deben estar 

desglosadas por partidas y subpartidas principales; y que no existe la obligación de presentar 

números generadores como en el caso de los contratos adjudicados bajo la modalidad 

precios unitarios […] 

”Así mismo, para la verificación y comprobación de la partida V. ‘Construcción de escalinata de 

acceso a la Basílica y corredor comercial, módulos sanitarios, cuarto de máquinas y oficinas 
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administrativas, sobre la Av. Zumárraga’, se elaboró el Balance Final de Obra de esta 

partida que fue generada por la Supervisión junto con la empresa de obra, realizando los 

levantamientos a detalle que sirvieron para la elaboración de los generadores de los volúmenes 

correspondientes al Presupuesto de Trabajos no realizados por la Contratista […] 

”Por lo que se refiere a la actividad ‘Verificación de la calidad de materia prima, producto 

en proceso y producto final establecida en planos, especificaciones de proyecto, 

especificaciones del área y normas de construcción’ esta Autoridad anexa copia de la 

documentación que comprueba la actividad señalada […] 

”Por lo que respecta, a la actividad de verificación y seguimiento de estimaciones, la AEP 

señala que la empresa de supervisión verificó que la contratista de obra elaboró sus 

estimaciones de los trabajos ejecutados acompañados de la documentación que acredita 

la procedencia de su pago con una periodicidad no mayor a un mes de acuerdo a la cláusula 

novena segundo…” 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste debido a lo siguiente: 

En la actividad “Llevar a cabo los levantamientos de detalle en la obra junto con la contratista 

para la elaboración de generadores que servirán para efectuar las estimaciones con la 

periodicidad que indique la Autoridad del Espacio Público del Gobierno del Distrito Federal 

(no mayor a un mes)”, por un monto de 281.0 miles de pesos, la AEP confirmó que los 

números generadores que desarrolló la supervisión sólo constan en los “Croquis de Avance”, 

en los cuales se señalan las zonas de la obra; sin embargo, no se observa el detalle del 

trabajo realizado ni indican la fecha de elaboración ni a qué estimación corresponden,  

por tanto no se puede determinar que las estimaciones de obra pagadas a ese contratista 

estén debidamente soportadas. Por tanto, dichos documentos de la empresa supervisora no 

se ajustan a lo que establece el Libro 1, Capítulo 003 “Glosario de Términos Administrativos”, 

de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Respecto a la actividad “Verificación de la calidad de materia prima, producto en proceso y 

producto final establecida en planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del área 
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y normas de construcción”, por un monto de 278.9 miles de pesos, si bien la AEP presentó 

pruebas de control de calidad, como informes de resistencia a compresión del concreto; pruebas 

de varillas de acero de refuerzo; informe de verificación de la compactación; informe de 

resistencia a compresión del concreto en cilindros enviados, entre otras, las cuales fueron 

realizadas por diversos laboratorios de control de calidad de materiales; sin embargo, no 

acreditó que dichos laboratorios contaran con la certificación de sus servicios por la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA), de acuerdo con el Libro 2, Tomo IV, apartado E.07.b.2, 

numeral 2.9., de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, 

el cual establece: “Verificar que los laboratorios que realicen las pruebas de control de calidad 

sean certificados por alguna entidad de acreditación autorizada, en apego a la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización”, por lo que persiste esta observación. 

En cuanto a la actividad “Verificación y seguimiento de estimaciones”, por un monto de 

295.9 miles de pesos, la AEP confirmó que la empresa de supervisión sí verificó que la 

contratista de obra elaboró sus estimaciones de los trabajos ejecutados en una periodicidad 

no mayor a un mes, de acuerdo con la cláusula novena, párrafo segundo, del contrato;  

sin embargo, éstas no fueron presentadas en los seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte para su pago. 

Recomendación AOPE-109-11-13-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público adopte las medidas necesarias para 

garantizar que, antes del pago de actividades que realizan las empresas supervisoras, 

éstas cuenten con la documentación que acredite fehacientemente la realización de las 

actividades estipuladas en el contrato. 

Recomendación AOPE-109-11-14-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal instaure mecanismos 

de control para asegurarse de que, en caso de que el contratista de obra no presente sus 

estimaciones dentro del plazo legal establecido para su pago, la empresa de supervisión 

informe al órgano desconcentrado para que, en su caso, se aplique al contratista de obra 

la sanción contractual correspondiente. 
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13. Resultado 

Respecto al contrato de supervisión núm. AEP/LPN/002/2011 y su convenio núm. 1, se observó 

que, para la integración del catálogo del contrato, en los precios unitarios de las actividades 

de supervisión, la empresa supervisora consideró como insumo principal al personal, 

previsto en 15 categorías diversas. 

En el cálculo del costo de las jornadas que integran el rubro de mano de obra en los 

precios unitarios, el contratista consideró las siguientes deducciones al personal por las 

prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de guarderías, del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). 

De lo anterior, la CMHALDF calculó el importe de dichas prestaciones, considerando las 

jornadas desglosadas en la oferta técnica y económica de la supervisión, los factores de 

las prestaciones citadas y el salario base por cada una de las categorías del personal, con 

lo que se obtuvo un importe de 615.1 miles de pesos, como se desglosa a continuación: 

(Pesos y por cientos) 

Categoría 

Salario  
base 

Factores (%) 
Jornadas Importe IMSS Guarderías SAR INFONAVIT Suma 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

(b)+(c)+(d)+(e)  
(f) 

 
(g) (a) x (f) x (g) 

Jefe de proyecto “A” 983.33 0.14393 0.01285 0.02569 0.06423 0.2467 109.395 26,537.86 
Biólogo 643.33 0.15049 0.01285 0.02569 0.06423 0.25326 145.86 23,764.93 
Dibujante 303.33 0.17175 0.01285 0.02569 0.06423 0.27452 36.465 3,036.45 
Topógrafo especializado 643.33 0.15049 0.01285 0.02569 0.06423 0.25326 145.86 23,764.93 
Cadenero/estadalero 59.82 0.28805 0.01285 0.02569 0.06423 0.39082 291.72 6,820.08 
Gerente de supervisión 1,360.00 0.14049 0.01285 0.02569 0.06423 0.24326 281.996 93,293.75 
Supervisión de obra civil “A” 643.33 0.15049 0.01285 0.02569 0.06423 0.25326 563.992 91,891.08 
Supervisión de instalaciones 643.33 0.15049 0.01285 0.02569 0.06423 0.25326 281.996 45,945.54 
Supervisor de seguridad  
e impacto ambiental 643.33 0.15049 0.01285 0.02569 0.06423 0.25326 281.996 45,945.54 
Supervisor de control de calidad 553.33 0.15357 0.01285 0.02569 0.06423 0.25634 281.996 39,998.49 
Supervisor “A” programación 
estimaciones y PU 553.33 0.15357 0.01285 0.02569 0.06423 0.25634 281.996 39,998.49 
Ayudante de ingeniero 303.33 0.17175 0.01285 0.02569 0.06423 0.27452 563.992 46,963.70 
Supervisor obra civil “A” turno 
nocturno 772 0.14733 0.01285 0.02569 0.06423 0.2501 218.79 42,243.36 
Supervisor de instalaciones 
turno nocturno 772 0.14733 0.01285 0.02569 0.06423 0.2501 218.79 42,243.36 
Ayudante de ingeniero turno 
nocturno 364 0.16504 0.01285 0.02569 0.06423 0.26781 437.58 42,656.54 

 Total               615,104.10 



 

121 
VOLUMEN 8/14 

Al respecto, se observó que la AEP no comprobó documentalmente que la empresa de 

supervisión realizara los enteros tanto al IMSS, SAR e INFONAVIT de los importes 

correspondientes a dichas prestaciones. 

Mediante la minuta de trabajo del 16 de enero de 2013, la CMHALDF solicitó al sujeto 

fiscalizado la documentación que acreditara los pagos efectuados por la empresa de 

supervisión, correspondientes a dichas deducciones por prestaciones; sin embargo, solamente 

informó que ésta se encontraba al corriente de los pagos respectivos, sin acreditar que 

tales compromisos fueran efectivamente devengados por la empresa supervisora. 

Por tanto, la AEP incumplió el artículo 69, fracción primera, de la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que establece: “Las […] entidades deberán cuidar, 

bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados 

se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos 

efectivamente devengados…”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó: “Por lo que respecta al pago 

de las prestaciones del IMSS se anexa copia del oficio núm. 36 16 62 1000/COB/OC/49 del  

5 de febrero de 2013, en donde señala la Oficina de Cobros del Instituto Mexicano del Seguro 

Social que de acuerdo al sistema, la empresa Anace Construcciones, S.A. de C.V., no 

presenta adeudos a esa fecha; además, mediante el oficio núm. 37 91 02 950200/CORR/5327 

del 25 de marzo de 2013, la Oficina de Corrección y Dictamen del Seguro Social, manifestó 

‘revisando la actividad preponderante de la empresa y en específico al contrato de prestación 

de Servicios núm. AEP/LPN/002/2011, no incurre en lo establecido en los artículos 1o. y 

5o. del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción; 

por lo que únicamente por dichos trabajos no se encuentra en la obligación de registrarlos 

en el Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC)’…”. 

Con base en el análisis de la respuesta y documentación proporcionadas por la AEP,  

la CMHALDF determinó que la observación persiste debido a lo siguiente: 

Respecto del oficio núm. 36 16 62 1000/COB/OC/49, si bien es cierto que la Oficina de Cobros 

del Instituto Mexicano del Seguro Social informa que, de acuerdo con el sistema, la empresa 
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Anace Construcciones, S.A. de C.V., no presenta adeudos a esa fecha; sin embargo, el sujeto 

fiscalizado no acreditó documentalmente que se hayan enterado al IMSS las prestaciones 

correspondientes a las 15 categorías de personal que consideró la mencionada empresa. 

Además, con el oficio núm. 37 91 02 950200/CORR/5327, la Oficina de Corrección y Dictamen 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó que la empresa supervisora no llevó a 

cabo el registro de su personal en el IMSS, puesto que dicho instituto, señala que revisó la 

actividad preponderante de la empresa y, en específico el contrato núm. AEP/LPN/002/2011, 

y observó que la empresa no incurre en las obligaciones establecidas para los artículos 

1o. y 5o. del Reglamento del Seguro Social, y que, por tanto, no tendría la obligación de 

registrarlos en su sistema de afiliación. 

Por lo descrito, se determinó que la AEP no verificó que la empresa supervisora haya 

realizado los enteros correspondientes al IMSS, SAR e INFONAVIT, a pesar de que la 

empresa sí incluyó en su factor de salario real, los cargos de dichas prestaciones en todas 

las categorías de su personal. Por tanto, Anace Construcciones, S.A. de C.V., cobró en cada 

actividad estas prestaciones, las cuales no acreditó documentalmente que haya pagado  

a la autoridad respectiva. 

Recomendación AOPE-109-11-15-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal instaure mecanismos de 

control para asegurarse de que los pagos de las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas a su cargo, correspondan a compromisos efectivamente devengados, y 

de que las estimaciones se acompañen de la documentación que acredite la procedencia de 

su pago, conforme a lo previsto por la normatividad aplicable. 

Recomendación AOPE-109-11-16-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal instaure mecanismos 

de control para asegurarse de que las empresas que contrate incluyan en sus costos las 

cuotas correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores y las del Instituto Mexicano del Seguro Social de todo 

su personal, y que dichas empresas acrediten documentalmente con los comprobantes 

respectivos los pagos de los enteros. 
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Contrato núm. AEP/LPN/008/2010 

14. Resultado 

El contrato núm. AEP/LPN/008/2010, cuyo objeto era la realización del proyecto integral y 

obra para la rehabilitación de banquetas y guarniciones de la calle Florencia en la Zona 

Rosa, y que se suscribió por un período de ejecución original del 27 de diciembre de 2010 

al 15 de marzo de 2011. Posteriormente, la AEP autorizó dos convenios que modificaron 

el plazo contractual; el primero del 5 de marzo de 2011, que correspondió al diferimiento 

en plazo de 79 días naturales por entrega tardía del anticipo, con lo cual el plazo de ejecución 

se modificó del 26 de febrero de 2011 al 15 de mayo de 2011; y el 15 de mayo de 2011 se 

celebró el segundo convenio, con el cual se concedió un nuevo diferimiento de 75 días 

naturales que modificó la fecha de terminación hasta el 29 de julio de 2011. 

Por tal motivo, la AEP elaboró un dictamen para motivar la celebración del segundo convenio, 

en el cual señaló que el diferimiento se debió al atraso en el pago de las estimaciones por 

la AEP, porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no autorizó cerrar dos carriles 

de la calle de Florencia y por trabajos de obras inducidas que no estaban previstas en el 

contrato. 

Al respecto, la CMHALDF constató que en el dictamen referido no se indican qué estimaciones 

fueron las que se atrasaron para su pago, ni el período del retraso, ni los días que se 

consideraron para atender las obras inducidas que justifiquen fehacientemente los 75 días 

del plazo del segundo convenio celebrado. Además, no se explicó por qué se consideraron 

los problemas de las obras inducidas o el cierre de calles, toda vez que en las bases de 

licitación se establecieron las siguientes condicionantes en la ejecución de los trabajos: 

En el numeral III “Visita al Sitio de los Trabajos” de las bases de licitación indicó: “El hecho 

que el licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes de trabajo no releva de su 

obligación de ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en su 

proposición”; y en el numeral X “Condiciones para el Análisis de los Alcances”, de dichas 

bases, se señaló que “habrán juzgado y considerado todas las condiciones del acceso a las 

instalaciones; época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, 
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para la ejecución de la obra. Condiciones del mercado de insumos, mano de obra, materiales 

y equipos en la fecha de la apertura de las proposiciones, condiciones generales y especiales 

del lugar donde se realizarán los trabajos. El desconocimiento de las condiciones anteriores 

en ningún caso es justificación para el incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación 

al importe consignado en su proposición”. 

Por otra parte, en el numeral 4 “Consideraciones Generales de Obra”, apartado 4.1.1 “Alcances 

Complementarios”, inciso e), de los términos de referencia de la licitación, la AEP estableció 

que “para los trabajos la empresa licitante deberá contemplar dentro del análisis de su precio 

alzado, el grado de dificultad que representan los trabajos por encontrarse en funcionamiento 

las instalaciones, la pérdida de tiempo por libranza y en su caso jornadas de trabajo nocturnas 

o extraordinarias”. 

En consecuencia, el dictamen elaborado por la AEP no está debidamente fundado y 

motivado, ya que los argumentos del contratista habían sido considerados en las bases 

de licitación y en los términos de referencia del contrato. El ente auditado tampoco contó 

con la documentación que justifique los días de atraso del pago de las estimaciones y de 

la atención de las obras inducidas, lo cual denota atraso en la ejecución de los trabajos que 

la AEP subsanó injustificadamente mediante el segundo convenio celebrado. 

Lo anterior ameritaba la aplicación de las penas convencionales establecidas en la cláusula 

séptima, párrafo tercero, del contrato, que indica: “Para el caso que ‘El Contratista’  

no entregue terminada la obra terminada en la fecha señalada en el contrato […] la pena 

que se aplicará será del 0.2% (dos al millar) por cada día natural de atraso sobre el 

contrato…”. 

En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“En la propuesta presentada por la contratista consideró bajo condiciones normales […] 

sin embargo, durante la ejecución de la obra se suscitaron condiciones extraordinarias  

no imputables a la contratista […] 
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”Si bien es cierto, que en el dictamen del 10 de mayo de 2011 se omitió indicar cuáles 

fueron las estimaciones que no se le habían liquidado a la contratista; existe un escrito de 

fecha 29 de abril de 2011 de la empresa Reno 2000, S.A. de C.V., en donde se indica ‘la 

falta de pago en las estimaciones a la fecha no se ha liquidado ninguna’ […] al respecto, 

el artículo 127, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, el cual señala ‘[…] El atraso que tenga lugar por la falta de 

pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por 

tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como 

incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa; [...] El retraso en el pago 

de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferirá en igual plazo la 

fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud 

del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando 

el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista’. 

”Se anexa tabla donde se refleja la falta de liquidez de la empresa contratista, señalando 

las fechas programas (sic) para pago y las fechas reales de pago y notas de bitácora donde 

se indica que la empresa en esas fechas no había recibido pago alguno […] 

”Respecto a los problemas de las obras inducidas; se anexa copia de 3 minutas de proyecto 

de fechas 15 de marzo, 17 de marzo y 1o. de abril todas de 2011, en las cuales se acordaron 

los trabajos adicionales al proyecto original, incluyendo las obras inducidas […] 

”Por lo que se refiere al cierre de un carril se anexa copia del oficio núm. AEP/428/2011 

del 29 de marzo de 2011 emitido por la Dirección Ejecutiva de Proyectos en el que indica que 

la Asociación de Comerciantes Zona Rosa (ACOZORO) recomendó no cerrar la circulación 

vehicular y el oficio núm. SCT/1780/2011 del 7 de abril de 2011; donde la Secretaría de 

Seguridad Pública, limita el horario de trabajo…” 

Con base en el análisis de la respuesta presentada por la AEP, la CMHALDF determinó 

que la observación persiste debido a lo siguiente: 

En las bases de licitación se estableció que el contratista tiene la obligación de ejecutar y 

concluir los trabajos en la forma y en los términos establecidos en su proposición inicial,  
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y que el desconocimiento de las condiciones generales y especiales del lugar donde se 

realizarían los trabajos, en ningún caso es justificación para el incumplimiento del contrato. 

Por ello, también se precisa en los términos de referencia que la empresa deberá considerar 

en su precio alzado, el grado de dificultad que representan los trabajos por encontrarse en 

funcionamiento las instalaciones, la pérdida de tiempo por libranza y, en su caso, jornadas 

de trabajo nocturnas o extraordinarias. 

La AEP confirma que en el dictamen del 10 de mayo de 2011 omitió indicar las estimaciones 

que no se habían liquidado a la contratista; y en el escrito de la empresa Reno 2000,  

S.A. de C.V., del 29 de abril de 2011, hace del conocimiento del órgano desconcentrado 

la falta de pago; sin embargo, en dicho escrito no señaló a qué estimaciones se refiere. 

En cuanto a las minutas de trabajo mediante las cuales el sujeto fiscalizado acordó la 

ejecución de trabajos adicionales al proyecto original, y de las obras inducidas, en éstas 

tampoco acreditó técnicamente cuántos días implicaría la realización de estos trabajos. 

Por lo descrito, la AEP no aclaró cómo determinó la prórroga de 75 días naturales que 

dictaminó para el convenio del 15 de mayo de 2011, con el cual modificó la fecha de 

terminación de los trabajos hasta el 29 de julio de 2011. 

Recomendación AOPE-109-11-17-AEP 

Es necesario que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal implante procedimientos 

de control para asegurarse de que el dictamen que elabore para modificar el plazo de los 

contratos a precio alzado, se encuentre debidamente fundado y motivado conforme a la 

normatividad aplicable, y que, en caso de incumplimiento de los contratistas de no terminar 

las obras en los plazos establecidos, se apliquen las penas convencionales estipuladas en 

los contratos. 

15. Resultado 

En el contrato núm. AEP/LPN/008/2010, mediante las estimaciones núms. 1 a 6, la AEP pagó, 

mediante porcentajes, el 100.0% de las partidas de preliminares, albañilería, pavimentos  

y adicionales, en las que estableció como unidad de medida “paquete”; sin embargo, en la 
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oferta económica el contratista elaboró el “programa de erogaciones de la ejecución general 

de los trabajos por concepto”, con el cual desglosó cada una de las partidas con conceptos, 

unidades de medida, cantidades y precios, que soportan el importe contratado y que no fue 

utilizado para efectos de medición y base de pago de los trabajos. 

Al respecto, la CMHALDF seleccionó un grupo de conceptos del programa de erogaciones 

correspondientes a las partidas referidas, para practicar una visita de verificación física 

conjuntamente con personal de la AEP y comprobar si se ejecutaron las cantidades 

establecidas en dicho programa. Como resultado, se constató que no se alcanzaron las 

cantidades programadas, y se observó que se dejaron de hacer trabajos por un importe 

total de 1,283.1 miles de pesos, como se desglosa a continuación: 

(Pesos) 

Partida/Clave Concepto Unidad Precio 
Cantidad 

Importe 
AEP CMHALDF Diferencia 

Preliminares        

A.1.01 “Trazo y nivelación de terreno 
en calles” m2 6.19 14,380.00  10,634.55 3,745.45 23,184.34  

Albañilería        

A.1.05 “Renivelación brocales registros 
pluviales” pieza 2,161.81 60.00 13.00 47.00 101,605.07  

Pavimentos        

A.2.06 “Suministro y colocación de 
piezas precoladas” m2 820.88 3,900.00 2,533.68 1,366.32 1,121,584.76  

A.2.17 “Guarnición de concreto en ‘L’” m 1,233.48 1,268.00 1,248.58 19.42 23,954.18  

F.05 “Elaboración de rampa  
para discapacitados” pieza 448.23 10.00 

 

10.00 4,482.30  

Adicionales        

ADI-001 “Suministro y colocación  
de bolardos” pieza 2,765.33 60.00 57.00 3.00 8,295.99  

Total  

     

1,283,106.64  

De lo anterior, la AEP argumentó que el contrato celebrado fue en la modalidad de precio 

alzado y no por precios unitarios, y que había trabajos no previstos originalmente que no 

se pagaron al contratista, como tapas metálicas en registros y su renivelación, bases de 

postes de luz, entre otros; sin embargo, dicho argumento también resulta incongruente 

con lo estipulado en los numerales III y X de las bases de licitación, y el numeral 4, 

apartado 4.1.1, inciso e), de los términos de referencia del contrato. 
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En la reunión de confronta celebrada el 11 de abril de 2013, mediante el oficio  

núm. AEP/992/2013 del 9 de abril de 2013, la AEP manifestó lo siguiente: 

“… el contrato celebrado fue en la modalidad de precio alzado y se pagó de acuerdo al monto 

pactado en el contrato, y que del grupo de conceptos que seleccionó el Órgano de Fiscalización 

Superior para practicar una visita de verificación física lo acotó y evaluó como si se tratara de 

un contrato a base de precios unitarios, y no como un proyecto integral bajo la modalidad 

de precio alzado, ya que tendría que haber considerado dentro de la evaluación la obra 

adicional, debido a las modificaciones que sufrió el proyecto original en cuanto a trabajos 

realizados y no previstos originalmente, generándose con esto partidas compensadas, y de 

las cuales no se modificó el monto del contrato original […] Por todo lo anterior, esta AEP 

anexa cédula de balance final del contrato de referencia en donde se describe los conceptos 

que se modificaron y los adicionales por las modificaciones al proyecto original […] 

”Por lo tanto, esta AEP, se ajustó a lo establecido en el Artículo 231, párrafos primero y 

segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (sic), el primer 

párrafo establece que: ‘Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados a precio 

alzado, las dependencias y entidades reprogramarán las actividades principales de los trabajos, 

a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa 

de ejecución convenido por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas, sin que 

esto implique la modificación al monto o plazo originalmente pactados’. 

”Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se celebrará un convenio en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 109 de este Reglamento, en el que se deberán reprogramar 

las actividades principales de los trabajos sin modificar el monto y el plazo y se consignarán 

los motivos fundados para realizarlas, señalando expresamente que dicho convenio no se 

formula para cubrir incumplimientos del contratista.” 

Con base en el análisis de la respuesta presentada por la AEP, la CMHALDF determinó 

que la observación persiste debido a lo siguiente: 

La AEP presentó el balance final del contrato, en el cual se describen los conceptos que se 

modificaron y los trabajos adicionales al proyecto original, con generadores de obra y análisis 
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de precios unitarios; sin embargo, la AEP no proporcionó el convenio debidamente sustentado, 

toda vez que el dictamen que se elaboró no está debidamente fundado ni motivado, y tampoco 

entregó el contrato con base en precios unitarios, con el cual haya formalizado la ejecución 

de tales trabajos y que éstos se consideren como adicionales al contrato de precio alzado 

núm. AEP/LPN/008/2010, de conformidad con lo establecido en los artículos 229, fracción III;  

y 230, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

Recomendación AOPE-109-11-18-AEP 

Se reitera la segunda recomendación expuesta con relación con el resultado núm. 10. 

Recomendación General AOPE-109-11-19-AEP 

Es necesario que, respecto de los resultados núms. 10 al 15, la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal informe al órgano interno de control en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda sobre las irregularidades mencionadas para que éste, de considerarlo 

pertinente, efectúe el seguimiento que corresponda en el ámbito de su competencia y, en su 

caso, informe de los resultados de dicho seguimiento a la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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III.3. SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

III.3.1. ANTECEDENTES 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) fue creado mediante decreto del 

Gobierno del Distrito Federal, el cual se publicó el 3 de diciembre de 2002 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y entró en vigor el 1o. de enero de 2003. El SACM se creó 

como organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía técnica y administrativa. 

Fue adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, según artículo 1o. de dicho ordenamiento, al 

fusionarse la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica con la Comisión 

de Aguas del Distrito Federal, de conformidad con el segundo transitorio de dicho decreto. 

El 30 de mayo de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por 

el que se extinguió el organismo público descentralizado, ya que, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la extinción  

de esta clase de organismos debe sujetarse al procedimiento seguido para su creación. 

En el artículo 7o. de la Ley de Aguas del Distrito Federal, reformado mediante el decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones a dicha ley, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 30 de mayo de 2005, se establece que “El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito 

Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación 

de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, que fungirá 

como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a 

lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal…”. 

Atribuciones 

El artículo 199 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de diciembre de 2000, entró en 

vigor el 1o. de enero de 2001, dicho reglamento fue reformado el 31 de enero, 6 de julio y 

16 de agosto del mismo año; el 21 de mayo, 11 de julio y 26 de septiembre de 2002; el  
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12 de agosto y 16 de diciembre de 2003; el 13 de abril, 19 de mayo, 2 de junio, 23 de julio, 

24 de septiembre y 1o. de octubre de 2004; el 16 de febrero, 11 de marzo, 6 de mayo,  

30 de mayo, 15 de julio y 9 de noviembre de 2005; el 3 de mayo, 7 de junio, 29 de septiembre, 

30 de octubre y 17 de noviembre de 2006; el 19 de enero, 28 de febrero, 22 de marzo,  

16 de abril, 11 y 29 de junio, 7 y 26 de septiembre y 26 de octubre de 2007; el 11 de enero, 

29 de febrero, 16 y 30 de abril, 20 de mayo, 5 de agosto, 11 de septiembre, 15 de octubre, 

25 de noviembre y 19 de diciembre de 2008; el 30 de marzo, 17 y 24 de abril, 9 de junio, 

10 y 16 de julio, 3 de septiembre, 1o., 16 y 30 de octubre, y 12 y 30 de noviembre de 2009; y 

el 2 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 30 de junio, 26 de julio, 31 de agosto, 1o., 8 y 29 

de septiembre, 4 de octubre, 16 y 23 de noviembre, 1o., 14, y 31 de diciembre de 2010; 

31 de marzo, 8 de abril, 17 de junio, 8 de julio de 2011; 1o. y 23 de marzo de 2012. Dicho 

ordenamiento establece las siguientes atribuciones del SACM: 

“Artículo 199.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 

operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales y cuenta 

con las siguientes atribuciones: 

”I. Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 

”II. Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y protección 

ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal. 

”III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 

Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar 

y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 

”IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 

”V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 

tratamiento y reúso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones. 

”VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.” 
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Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los egresos del SACM correspondientes a los ejercicios  

de 2011 y 2010: 

EGRESOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 9,494,077.3 100.0 9,346,969.8 100.0 147,107.5 1.6 

Corriente 6,115,013.5 64.4 5,968,338.2 63.9 146,675.3 2.5 
De capital 3,379.063.8 35.6 3,378,631.6 36.1 432.2 n.s. 

Presupuesto ejercido       
Gasto total 10,101,055.8 100.0 9,813,129.6 100.0 287,926.2 2.9 

Corriente 6,065,612.6 60.0 5,801,943.1 59.1 263,669.5 4.5 
De capital 4,035,443.2 40.0 4,011,186.5 40.9 24,256.7 0.6 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe de 
Cuenta Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, “Estado Analítico de Egresos Presupuestarios 
por Dependencia-Clave Presupuestal”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, 
Informe de Cuenta Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, “Estado Analítico de Egresos 
Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”. 

n.s. No significativo. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 
2011     

Gasto total 9,494,077.3 10,101,055.8 606,978.5 6.4 
Corriente 6,115,013.5 6,065,612.6 (49,400.9) (0.8) 
De capital 3,379.063.8 4,035,443.2 656,379.4 19.4 

2010     
Gasto total 9,346,969.8 9,813,129.6 466,159.8 5.0 

Corriente 5,968,338.2 5,801,943.1 (166,395.1) (2.8) 
De capital 3,378,631.6 4,011,186.5 632,554.9 18.7 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe 
de Cuenta Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2011, “Estado Analítico de Egresos 
Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, 
México, 2011, Informe de Cuenta Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, “Estado Analítico 
de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”. 

En 2011, el SACM tuvo una asignación de 9,494,077.3 miles de pesos, que representó el 

9.7% del gasto total programable del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal 

(97,067,667.0 miles de pesos), y erogó 10,101,055.8 miles de pesos, que representaron 

el 9.4% del monto ejercido por dichos entes públicos (107,291,763.4 miles de pesos). 
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Los presupuestos programado y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes:  

GASTO POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Programada Ejercido Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 9,494,077.3 100.0 10,101,055.8 100.0 606,978.5 6.4 
Corriente 6,115,013.5 100.0 6,065,612.6 100.0 (49,400.9) (0.8) 

“Servicios Personales” 1,904,357.5 31.1 1,913,414.7 31.5 9,057.2 0.5 
“Materiales y Suministros” 301,412.7 5.0 284,207.2 4.7 (17,205.5) (0.4) 
“Servicios Generales” 3,904,281.0 63.8 3,866,522.2 63.7 (37,758.8) (1.0) 
“Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 4,962.3 0.1 1,468.5 0.1 (3,493.8) (70.4) 

De capital 3,379,063.8 100.0 4,035,443.2 100.0 656,379.4 19.4 
“Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 1,400,000.0 41.4 2,055,103.8 50.9 655,103.8 46.8 

“Bienes Muebles e Inmuebles” 469,804.1 14.0 502,938.6 12.5 33,134.5 7.1 
“Inversión Pública” 1,509,259.7 44.6 1,477,400.8 36.6 (31,858.9) (2.1) 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe  
de Cuenta Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, “Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por 
Dependencia-Clave Presupuestal”. 

Principales Resultados 

Para cumplir los objetivos planteados en 2011, este órgano desconcentrado ejerció su 

presupuesto en los siguientes ejes estratégicos del Programa General de Desarrollo  

del Distrito Federal 2007-2012: 

“Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes”, “Equidad”; y “Desarrollo 

Sustentable y de Largo Plazo”. 

Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera, dos de obra pública y una 

de desempeño al SACM. 
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III.3.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.3.2.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASC/162/11 

ANTECEDENTES 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) ocupó el primer lugar respecto del 

presupuesto ejercido en 2011 (30,490,579.0 miles de pesos), reportado en la Cuenta Pública 

del Gobierno del Distrito Federal del mismo año por los 14 órganos desconcentrados del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), con un monto de 10,101,055.8 miles de pesos, que 

representó el 33.1% del total erogado por dichos entes de la Administración Pública 

Centralizada, y que fue 6.4% (606,978.5 miles de pesos) superior al presupuesto asignado 

originalmente (9,494,077.3 miles de pesos). 

Con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, el SACM ejerció 3,866,522.2 miles de pesos 

(38.3% del total de su presupuesto), lo que significó una variación de 1.0% (37,758.8 miles de 

pesos) en relación con el presupuesto original autorizado en dicho capítulo (3,904,281.0 miles 

de pesos), y una variación de 3.6% (134,024.7 miles de pesos) respecto a lo ejercido en 2010 

(3,732,497.5 miles de pesos). 

OBJETIVO 

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

Aguas de la Ciudad de México en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con 

la normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se propuso de conformidad con los criterios generales de selección 

siguientes: “Importancia Relativa”, se consideró el capítulo 3000 “Servicios Generales”, 
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porque la partida 3131 “Agua Potable” presentó variaciones significativas entre el monto 

presupuestado y ejercido en 2011 (9.1%) y entre los presupuestos ejercidos en 2010  

y en 2011 (11.9%); “Exposición al Riesgo”, porque los recursos ejercidos en dicha partida 

están propensos a desperdicios, irregularidades, ineficiencias o incumplimientos de objetivos 

y metas; e “Interés General”, debido a que por la naturaleza de la citada partida tiene un 

impacto social o trascendencia que es de interés para la ciudadanía. Dichos criterios generales 

se encuentran contenidos en el Manual de Selección de Auditorías con actualización vigente 

a partir del 27 de mayo de 2011. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, párrafo primero; 74, fracción VI; 

y 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X, inciso a); 3o.; y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII y XIX, de la 

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; y 1o.; 13; y 16, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir del total de los recursos ejercidos por el SACM con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, por 3,866,522.2 miles de pesos, correspondientes a 2,179 Cuentas por Liquidar 

Certificadas (CLC) y 36 documentos múltiples, y derivado de los trabajos que se llevaron  

a cabo en la fase de planeación de auditoría, así como del estudio y evaluación del sistema 

de control interno, se determinó revisar 50 CLC expedidas con cargo a 3 de las 39 partidas de 

gasto que integraron el presupuesto ejercido en dicho capítulo, las cuales sumaron un monto 

de 788,081.6 miles de pesos, que representa el 20.4% del universo. Las partidas seleccionadas 

fueron la 3112 “Servicio de Energía Eléctrica”, 3131 “Agua Potable” y 3993 “Subrogaciones”, 

como se muestra a continuación: 
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(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Universo Muestra 

Número Presupuesto  
ejercido 

% Número Importe % 
CLC DM CLC DM 

3112 “Servicio de Energía Eléctrica” 12 1 931,221.0 24.1 2 0 223,874.6 5.8 
3131 “Agua Potable” 95 1 2,170,234.1 56.1 33 0 452,239.9 11.7 
3993 “Subrogaciones” 60 1 418,949.1 10.8 15 0 111,967.1 2.9 
Otras 36 partidas 2,012 33 346,118.0 9.0 0 0 0.0 0.0 

Total 2,179 36 3,866,522.2 100.0 50 0 788,081.6  20.4 

DM: Documento múltiple. 

Para determinar la muestra de las partidas sujetas a revisión, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1. Integrar las cifras consignadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

de 2011 y en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Finanzas (SF) proporcionó 

a esta entidad de fiscalización. 

2. Seleccionar las partidas del rubro en revisión que presentaron riesgos de operación 

durante el estudio y evaluación preliminar del control interno. 

3. En su caso, seleccionar las erogaciones más representativas realizadas con cargo a cada 

partida seleccionada del rubro en revisión. 

4. Tomar en cuenta las observaciones realizadas por otros órganos fiscalizadores al ejercicio 

de las partidas seleccionadas del rubro a revisión. 

La muestra de auditoría se integró como sigue: 

Los trabajos de auditoría se llevaron a cabo en la Dirección General Administrativa (DGA) 

en el SACM, adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (OM), por ser la 

encargada de administrar, controlar y supervisar los recursos humanos y financieros del SACM, 

conforme a la normatividad vigente. Además, la auditoría se realizó en las Direcciones de 

Sectorización y Automatización, de Informática y Ejecutiva de Operación adscritas al órgano 

desconcentrado; la primera, por ser la encargada de supervisar la facturación de las entregas 

de agua en bloque que la Gerencia Regional de Agua del Valle de México y Sistema Cutzamala 
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realiza al GDF, previa medición de los caudales; la segunda, por ser la encargada de 

establecer los lineamientos de control para las actividades de las empresas concesionarias 

correspondientes al sistema comercial y la tercera, por ser la encargada de instruir que la 

Oficina de Control y Uso Racional de Energía Eléctrica elabore el programa anual para  

el pago de consumo de energía eléctrica, libranzas, acometidas y acciones conducentes 

para el servicio de energía eléctrica en las instalaciones de los sistemas de agua potable, 

potabilización, drenaje y tratamiento y reúso; y de que se cumpla en tiempo y forma con los 

pagos de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las funciones 

citadas están contempladas en los manuales administrativos de la DGA y del SACM, según 

corresponda. 

Se analizaron los manuales administrativos del SACM y de la DGA en el órgano desconcentrado, 

vigentes en 2011, para verificar si los apartados de organización concordaban con la estructura 

orgánica aprobada y dictaminada, y si, junto con los procedimientos aplicables al rubro revisado, 

fueron autorizados por la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA) 

de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF). 

Se aplicaron cuestionarios de control interno y de evaluación del ambiente de control a los 

titulares de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Finanzas  

y Contabilidad, adscritos a la DGA en el SACM, y en las Direcciones de Sectorización y 

Automatización, de Informática y Ejecutiva de Operación, adscritas al SACM, encargadas de 

que el presupuesto del rubro revisado esté registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado; y se examinó el sistema de control interno y se evaluó si los 

mecanismos establecidos hicieron factible la administración de los riesgos de irregularidades 

e ineficiencias a las que estuvieron sujetas las operaciones revisadas. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), el Calendario Presupuestal, el Analítico 

de Claves y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, para verificar si el techo presupuestal reportado 

por el órgano desconcentrado en dichos documentos se ajustó al autorizado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al informado por la SF. 

Se analizaron 133 afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el monto 

asignado al capítulo 3000 “Servicios Generales”; se verificaron las causas por las cuales 
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se incrementó dicho presupuesto; y se constató que éste contara con la documentación 

soporte de las modificaciones presupuestales efectuadas. 

Se efectuaron pruebas de control para comprobar que los procedimientos y la normatividad 

se hayan aplicado durante el período auditado. Particularmente, las pruebas consistieron 

en lo siguiente: 

1. Se verificó que el SACM contara con la autorización expresa del titular del órgano 

desconcentrado para llevar a cabo la contratación de servicios mediante procedimientos 

distintos de la licitación pública y de las medidas y acciones de austeridad para obtener 

ahorros en el consumo de energía eléctrica; que la contratación de servicios estuviera 

prevista en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

(PAAAPS), y soportada con las requisiciones u órdenes de servicio debidamente 

justificadas y firmadas por el personal con atribuciones para autorizarlas; que se haya 

contado con suficiencia presupuestal y, en su caso, con la aprobación del Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; que la contratación de 

servicios se haya ajustado a los procedimientos de adjudicación (directa, invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores y licitación pública nacional o internacional) 

establecidos en la normatividad aplicable; que la contratación de servicios se haya 

formalizado mediante contrato y títulos de concesión y, de ocurrir alguna eventualidad, 

con convenios de terminación anticipada, en los plazos establecidos y con los prestadores 

de servicios que no se encontraran inhabilitados por la CGDF o por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP); que se realizaran estudios de precios de mercado; que los 

prestadores de servicios hubiesen presentado las garantías aplicables en los plazos 

establecidos; que las operaciones autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011 se hayan informado 

a la SF, a la CGDF y a la OM; que los procedimientos de adjudicación seleccionados 

como muestra se ajustaran a los montos de actuación autorizados; y que el sujeto 

fiscalizado haya contado con un registro de ahorros en el consumo de energía eléctrica 

y recuperaciones importantes sobre la base de lo programado en las medidas y acciones 

de austeridad, y que haya enviado oportunamente a la OM la documentación relativa a las 

medidas y acciones de austeridad para obtener dichos ahorros en el ejercicio de 2011. 
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Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal  

y su Reglamento, 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), de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y de los manuales 

administrativos del SACM y de la DGA en el órgano desconcentrado, vigentes en 2011. 

2. Se comprobó que los servicios hayan sido recibidos por el SACM y su entrega estuviera 

soportada con documentación en la que conste la firma de recepción a satisfacción  

del órgano desconcentrado, y que cumplieran las especificaciones establecidas en las 

requisiciones u órdenes de servicios y en los contratos y títulos de concesión 

respectivos; que, en su caso, se aplicaran correctamente las sanciones o descuentos 

a los prestadores de servicios por proporcionar dichos servicios de manera incompleta 

o extemporánea, y que éstos se descontaran de los pagos efectuados; y que, en caso 

de incumplimiento de los contratos y títulos de concesión, se hubieran hecho efectivas 

las garantías correspondientes. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Código Fiscal de la Federación y de los 

manuales administrativos del SACM y de la DGA en el órgano desconcentrado, 

vigentes en 2011. 

3. Se constató que los prestadores de servicios entregaran comprobantes de pago (facturas) 

a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

y que cumplieran los requisitos fiscales correspondientes; que los pagos por concepto de 

prestación de servicios se hayan liquidado de acuerdo con las condiciones pactadas 

en los contratos y títulos de concesión y que hayan sido por la recepción de servicios 

pactados; que los gastos se registraran en las partidas acordes con su naturaleza; 

que se haya reportado en tiempo y forma a la SF el pasivo circulante del ejercicio  

de 2010 o de ejercicios anteriores pagado en 2011, así como del ejercicio de 2011 

pagado en 2012, correspondientes a las partidas del capítulo 3000 “Servicios Generales”; 

y que, tanto los recursos no ejercidos como los rendimientos obtenidos al 31 de 

diciembre de 2011, dado el caso, se hayan devuelto a la SF en los plazos señalados. 
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Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal y del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 

Los procedimientos sustantivos se efectuaron para verificar si las operaciones relacionadas 

con el rubro auditado produjeron los resultados deseados, si se presentaron desviaciones 

o deficiencias o si existieron oportunidades de mejora. Particularmente, los procedimientos 

consistieron en integrar el presupuesto ejercido con cargo al rubro sujeto a revisión por 

partida de gasto; verificar que las cifras presupuestarias reportadas por el sujeto fiscalizado 

a la SF coincidieran con las asentadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

de 2011; y revisar que el importe contabilizado por la SF correspondiera al establecido en la 

Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

También se constató que el órgano desconcentrado haya conservado la documentación 

original justificativa y comprobatoria de los pagos realizados, y contado con expedientes 

debidamente integrados con la documentación legal y administrativa de los prestadores 

de servicios a los que fueron adjudicados contratos y títulos de concesión. Además, se constató 

que los servicios contratados hayan sido en cumplimiento de los programas, acciones  

y atribuciones del SACM; y se confirmaron operaciones con los prestadores de servicios a 

quienes se les efectuaron desembolsos, con la finalidad de verificar los procesos de contratación, 

facturación y pago. 

El alcance a nivel de capítulo de gasto se señala a continuación: 

Partida 3112 “Servicio de Energía Eléctrica” 

Se revisó el pago del consumo de energía eléctrica de mayo y octubre de 2011, por un monto 

de 223,874.6 miles de pesos; los reportes de facturación emitidos por la CFE, que sirvieron de 

base para que la Dirección Ejecutiva de Operación verificara el consumo de energía eléctrica 

de los meses revisados; los avisos de adeudo emitidos por el Sistema de Compensación de 

Adeudos; y los recibos de los pagos realizados en los citados meses. 

Mediante muestreo estadístico con un nivel de confianza de 95.0% y una tasa esperada 

de error no mayor a 0.2%, se determinó revisar la suscripción de 84 contratos con la CFE. 
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Respecto a las CLC que soportaron el pago del consumo de energía eléctrica, se integró 

el presupuesto ejercido y se estratificó dicho monto en tres rangos: uno bajo, en los  

que se consideraron los montos de 8,814.3 miles de pesos a 50,000.0 miles de pesos; 

uno medio en el que se consideraron los montos de 50,000.1 miles de pesos a 100,000.0 miles 

de pesos; y otro alto en los que se consideraron los montos superiores a 100,000.1 miles de 

pesos. Se seleccionaron las CLC con el monto más bajo y el más alto del estrato alto. 

Partida 3131 “Agua Potable” 

Se integró el presupuesto ejercido por los nueve conceptos de pago (aprovechamientos fuente 

federal “Cutzamala 1”, aprovechamientos fuente federal “Cutzamala 2”, aprovechamientos 

fuente federal “PAI 1”, aprovechamientos fuente federal “PAI 2”, consumo de agua de  

los inmuebles del SACM, contribuciones de mejora, Derecho sobre Agua fuente federal 

“Cutzamala”, Derecho sobre Agua fuente federal “PAI” y Derecho sobre Agua fuentes 

propias). Se seleccionaron los conceptos de Derecho sobre Agua fuentes propias y 

aprovechamientos fuente federal “Cutzamala 2”, por no haber sido sujetos de fiscalización 

en auditorías anteriores por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (CMHALDF). 

Se revisó el pago de contribuciones federales por Derechos sobre Agua en 2011, por la 

extracción de agua potable de 825 pozos, fuentes propias del Distrito Federal, por un monto 

de 231,827.3 miles de pesos; y que los pozos contaran con título de concesión expedido 

por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). 

También, se revisó el pago mensual por aprovechamientos por el agua en bloque proveniente 

de la fuente federal “Cutzamala 2” de enero, julio y octubre de 2011, por un monto de 

220,412.6 miles de pesos. 

Se realizó una inspección física a 20 sistemas de medición del consumo de agua potable 

instalados en igual número de pozos en el Distrito Federal, por los cuales el SACM pagó 

Derechos sobre Agua. Los 20 pozos se seleccionaron de un universo de 445 pozos que 

tienen el sistema de medición de extracción de agua automatizado, de los 825 pozos que opera 

el órgano desconcentrado. 
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Partida 3993 “Subrogaciones” 

Se integró el presupuesto ejercido por contrato de servicios y títulos de concesión. Se seleccionaron 

el contrato de servicios y el título de concesión más representativos. 

Se revisaron 14 CLC con las cuales se pagó a la empresa concesionaria Industrias del Agua 

de la Ciudad de México, S.A. de C.V., un importe de 11,293.6 miles de pesos, por los servicios 

del sistema comercial para la lectura de los medidores de consumo de agua potable y el 

cálculo y cobro de los derechos por ese concepto, al amparo del título de concesión del 

1o. de abril de 2004, su adendum del 21 de mayo de 2006 y tres modificaciones y prórrogas 

celebradas el 29 de abril de 2009, el 29 de septiembre de 2010 y el 30 junio de 2011. 

Se verificó el cumplimiento de las órdenes de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11  

y 0427-3C-RP-DI-1-11 del 12 de enero y 2 agosto de 2012, respectivamente, que se derivaron 

de la segunda y tercera modificaciones y prórrogas celebradas el 29 de septiembre de 2010 

y el 30 junio de 2011, en ese orden. 

Se examinó la adjudicación directa núm. AD-N/SACM/048/11, de la cual se derivó el 

contrato de prestación de servicios núm. 124-3P-AD-DA-1-11 del 17 de octubre de 2011, 

por un monto de 673.5 miles de pesos, con el prestador de servicios Biserca Corporativo, 

S.A. de C.V., para la contratación del servicio de transporte y dotación de agua potable  

en pipas de diferentes capacidades, primordialmente a las Delegaciones Benito Juárez  

y Cuauhtémoc. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de 

las pruebas de auditoría, se analizaron el marco normativo y el manual de organización 

del SACM y el de la DGA en el órgano desconcentrado vigentes en 2011, con el fin de 

identificar sus estructuras orgánicas, así como los objetivos, funciones y atribuciones de las 

unidades administrativas que las integran, incluidas las que específicamente intervinieron 

en el rubro objeto de la auditoría. También se revisaron los manuales de procedimientos, para 

verificar los que fueron aplicados por las unidades administrativas responsables de registrar, 
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aprobar, modificar, comprometer, devengar, ejercer y pagar las erogaciones efectuadas 

con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, y si éstos garantizaron razonablemente 

el cumplimiento de las disposiciones de observancia obligatoria. 

Además, se aplicaron cuestionarios de control interno y de evaluación del ambiente de control 

a los titulares de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Finanzas 

y Contabilidad adscritos a la DGA en el SACM, así como a los de las Direcciones de 

Sectorización Automatización, de Informática y Ejecutiva de Operación adscritos al SACM 

que tienen relación con el ejercicio de recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”; 

se verificó que los gastos hayan sido autorizados por los servidores públicos facultados 

para ello; y se identificaron los riesgos de las operaciones revisadas y de los objetivos 

específicos de control. 

Una vez recopilada y analizada la información general de las áreas y operaciones sujetas 

a revisión, y a partir de su flujo general, así como de los objetivos específicos de control 

vigentes en 2011, y de los mecanismos de control identificados en cada proceso, se elaboró 

una matriz de control para evaluar si los mecanismos establecidos hicieron factible la 

administración de los riesgos de irregularidades e ineficiencias, y si disminuyeron las debilidades 

detectadas. 

Como resultado del estudio y evaluación del control interno se determinó que el SACM, en 

cuanto al ejercicio del capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuenta con un relativo ambiente 

de control, ya que la importancia que se le da a éste es moderada, toda vez que presenta 

informes y reportes precisos y oportunos, en los cuales se especifican las metas y objetivos, 

y cuenta con procedimientos escritos y autorizados por la CGMA relacionados con los procesos 

de registro, aprobación, modificación, compromiso, devengo y ejercicio del presupuesto, 

así como de pago de operaciones con cargo al rubro en revisión; sin embargo, no cuenta 

con procedimientos específicos escritos para garantizar que el titular del sujeto de fiscalización 

autorice las medidas y acciones de austeridad para obtener ahorros en el consumo de 

energía eléctrica ni para registrar ahorros y recuperaciones importantes sobre la base de lo 

programado en las medidas y acciones de austeridad. Las deficiencias de control interno 

se señalan de manera específica en el apartado de resultados. 
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RESULTADOS 

1. Resultado 

Mediante el oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-DRMSG-0727-2012 del 19 de septiembre 

de 2012, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la DGA en el SACM 

proporcionó el manual administrativo de la DGA y el del órgano desconcentrado, los cuales se 

integraron por los manuales de organización y de procedimientos, y fueron elaborados 

conforme a los dictámenes de estructura orgánica núms. 7/2007 (en el caso del SACM),  

y 2/2007 y 9/2009 (en el caso de la DGA). De su análisis se desprende lo siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. OM/0168/2007 del 1o. de febrero 2007, la OM autorizó al SACM 

el dictamen de estructura orgánica núm. 7/2007 vigente a partir de esa fecha; y con el 

oficio núm. CG/512/2009 del 9 de septiembre de 2009 emitió un alcance al citado dictamen, 

en el cual se previeron una Dirección General del SACM y cinco Direcciones de Área 

(de Fortalecimiento Institucional, de Sectorización y Automatización, Jurídica, Ejecutiva 

de Operación y Ejecutiva de Planeación y Construcción). 

2. El manual administrativo del SACM fue actualizado, en sus apartados de organización 

y de procedimientos, conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 7/2007,  

como sigue: 

a) El manual de organización del SACM fue presentado a la CGMA para su revisión, 

dictamen y registro con el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DGA-09-1060 del 23 de 

diciembre de 2009. Dicho manual establece los objetivos y funciones, y las atribuciones 

y responsabilidades de los titulares de las unidades administrativas que conforman 

el órgano desconcentrado; está integrado por los apartados de presentación, 

antecedentes, marco jurídico-administrativo, objetivo general, estructura orgánica, 

atribuciones, funciones y organigrama; quedó registrado por la CGMA con el  

núm. MA-06SAC-7/07 mediante el oficio núm. CG/CGMA/DDO/0195/2010 del  

25 de enero de 2010; fue difundido entre las diversas unidades administrativas 

que integran el SACM; y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

el 28 de mayo de 2010. 
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b) El SACM contó con un manual de procedimientos que se integró por un total  

de 265 procedimientos, los cuales fueron autorizados y registrados por  

la CGMA con el núm. MA-06SAC-7/07, conforme a lo indicado en los oficios 

núms. CG/CGMA/DDO/3028/08 del 19 de noviembre de 2008, CGMA/DDO/1090/09 

del 25 de noviembre de 2009, CG/CGMA/DDO/1455/2010 y CG/CGMA/DDO/3771/2010 del 

6 de mayo y 9 de diciembre de 2010, respectivamente, y CG/CGMA/DDO/1079/2011 

del 14 de marzo de 2011; fue difundido entre las diversas unidades administrativas 

que integran el SACM; y fue publicada únicamente la relación de 256 procedimientos 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de febrero de 2010. Al examinar los 

265 procedimientos se determinó que 7 de ellos se encuentran relacionados con 

el desarrollo de la auditoría. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no publicar el listado de nueve procedimientos autorizados y registrados por  

la CGMA, como lo prevé el inciso b), “De la versión para publicación”, numeral 5.1, 

“Especificaciones Generales”, del apartado 5, “Criterios para la Publicación de los 

Manuales Administrativos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, de la Guía Técnica 

para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal vigente en 2011, 

el órgano desconcentrado incumplió el numeral 2.4.6.7 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, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 25 de enero de 2011, que establece: “Una vez obtenido el registro 

de los Manuales Administrativos […] ante la CGMA, los titulares de […] órganos 

desconcentrados, […] o en su caso, los responsables de ejecutar los acuerdos en 

los Órganos Colegiados, serán los encargados de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, gestionando para tal efecto, los trámites que correspondan 

ante la CJySL”. 

c) El SACM contó con los proyectos de los procedimientos “Validación de Cargos de 

Emisión, Revisión Física de Impresión de Boletas y Verificación de Entrega en Predios” 
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y “Elaboración de Informes para Pago de Agua en Bloque y la Emisión de las 

Declaraciones ante la SHCP”, elaborados conforme a la estructura orgánica vigente 

en 2011; sin embargo, dichos procedimientos, los cuales son aplicados por el SACM, 

no se encuentran autorizados ni han sido registrados por la CGMA. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no contar con los procedimientos correspondientes al inciso c), numeral 2 del 

presente resultado, autorizados y registrados por la CGMA, el órgano desconcentrado 

incumplió el numeral 2.4.2 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, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de 

enero de 2011 vigente en 2011; y el artículo 16, fracción III, inciso e), del “Primer 

Lineamiento: Ambiente de Control”, de los Lineamientos Generales de Control 

Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007, vigentes en 2011. 

El numeral 2.4.2 dispone: “La actualización del Manual de Procedimientos deberá 

remitirse a la CGMA […] 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”. 

El artículo 16 establece: 

“Para efectos del presente Acuerdo, los Lineamientos de Control Interno son los 

siguientes: 

”Primer Lineamiento: Ambiente de Control. 

”III. […] Un adecuado ambiente de control se verifica por medio de los siguientes 

aspectos: […] 
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”e) Manuales de organización y de procedimientos. Los titulares de las Unidades de 

Gobierno de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán vigilar que los 

manuales de organización y procedimientos estén elaborados conforme a la estructura 

organizacional y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes  

y reglamentos que en cada caso sean aplicables, incluyéndose las actividades y 

procedimientos para todos los procesos sustantivos, así como la información que  

se genere; asimismo, deberán de estar debidamente autorizados y ser del conocimiento 

de los servidores públicos.” 

3. Con el oficio núm. OM/0196/2007 del 8 de febrero de 2007, la OM autorizó su propio 

dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007, en vigor a partir de 1o. del mismo mes 

y año, y con el oficio núm. CGMA/DDO/2157/07 del 19 de julio 2007, la CGMA emitió un 

alcance al citado dictamen que, de acuerdo con el oficio núm. CG/389/2009 del 30 de junio 

de 2009, quedó sin efectos al autorizarse y validarse la reestructuración orgánica de la OM 

con el dictamen núm. 9/2009, vigente a partir del 16 de junio de 2009. 

En el dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009, se previeron una DGA en el SACM, 

a la que quedaron adscritas tres Direcciones de Área (Finanzas y Contabilidad; Recursos 

Humanos; y Recursos Materiales y Servicios Generales). 

4. El manual administrativo de la DGA en el SACM fue actualizado en sus apartados de 

organización y de procedimientos, como sigue: 

a) El manual de organización de la DGA en el SACM fue elaborado conforme al 

dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009 y autorizado por la CGMA con el registro 

núm. MA-12022-9/09, el cual le fue notificado con el oficio núm. CG/CGMA/DDO/1518/11 

del 22 de marzo de 2011. Dicho documento considera los objetivos y funciones, 

atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las unidades 

administrativas que componen la DGA; está integrado por los apartados de 

presentación, antecedentes, marco jurídico-administrativo, objetivo general, estructura 

orgánica, atribuciones, funciones y organigrama; fue difundido entre las diversas 

unidades administrativas que integran la DGA; y fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 14 de abril de 2011. 
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b) La DGA en el SACM contó con dos manuales de procedimientos elaborados con 

base en los dictámenes de estructura orgánica núms. 2/2007 y 9/2009. 

El manual de procedimientos elaborado conforme a la estructura orgánica  

núm. 2/2007, integrado por 90 procedimientos, fue autorizado por la CGMA con el 

registro núm. MA-12022-2/07 mediante el oficio núm. CG/CGMA/DDO/218/2010 del 

25 enero de 2010; fue difundido entre las diversas unidades administrativas que 

integran la DGA; y la relación de los 90 procedimientos fue publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 20 de abril de 2010. Sin embargo, dichos procedimientos 

no fueron actualizados conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009 

vigente en 2011. 

El manual de procedimientos elaborado conforme a la estructura orgánica núm. 9/2009, 

integrado por 42 procedimientos distintos a los indicados en el párrafo anterior, fue 

autorizado por la CGMA con el registro núm. MA-12022-9/09 mediante los oficios 

núms. CG/CGMA/DDO/2710/2010 del 6 de septiembre de 2010, CG/CGMA/DDO/1077/11 

y CG/CGMA/DEDDEO/3702/2011 del 14 de marzo y 15 de agosto de 2011, 

respectivamente, y CG/CGMA/DEDDEO/2707/2012 del 28 de septiembre de 2012; 

fue difundido entre las diversas unidades administrativas de la DGA; y la relación 

de los 42 procedimientos fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

19 de octubre de 2010, 15 de abril y 28 de julio de 2011 y 31 de octubre de 2012. 

Al examinar los 132 procedimientos elaborados conforme a los dictámenes de 

estructura orgánica núms. 2/2007 y 9/2009, se determinó que 15 de ellos están 

relacionados con el desarrollo de la auditoría. 

En la reunión de confronta, celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en  

el SACM, representante del titular del órgano desconcentrado, proporcionó el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-0518-2013 del 21 del mismo mes y año, al cual 

anexó el oficio núm. GDF-SACM-DGA-DRH-13-1675 del 20 de mayo de 2013,  

por medio del cual el Director de Recursos Humanos remitió evidencia de la 

elaboración de 8 de 90 procedimientos con base en el dictamen de estructura 

orgánica núm. 2/2007 y de su registro por la CGMA, e informó que “se está llevando 
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a cabo una revisión de los manuales de la Dirección de Finanzas y Contabilidad  

y de la Dirección de Recursos Humanos, los cuales serán enviados a la Coordinación 

General de Modernización Administrativa para su registro y posterior publicación 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”; sin embargo, no proporcionó evidencia 

de que los procedimientos elaborados con base en el dictamen de estructura 

orgánica núm. 2/2007 hayan sido actualizados conforme al dictamen de 

estructura orgánica núm. 9/2009, por lo que la observación del presente inciso  

no se modifica. 

Por no actualizar 90 procedimientos con base en la estructura orgánica núm. 9/2009 

vigente en 2011, la DGA en el SACM incumplió el numeral 2.4.2 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, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 25 de enero de 2011, que establece: “Los titulares de […] órganos 

desconcentrados […] son los responsables de la actualización de los Manuales 

Administrativos, que se deriven de la aplicación de un proceso rediseñado, de un 

procedimiento simplificado, de la modificación de la estructura orgánica, o de la 

supresión o creación de leyes y normas, 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 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. En el caso de las entidades es requisito indispensable 

para su presentación ante la CGMA, el contar con la previa aprobación del Órgano 

de Gobierno respectivo”. 

c) La DGA en el SACM no cuenta con procedimientos escritos de las actividades 

sustantivas que coadyuven a la autorización del titular del sujeto fiscalizado de las 

medidas y acciones de austeridad para obtener ahorros en el consumo de energía 

eléctrica, y con el registro de ahorros y recuperaciones importantes sobre la base 

de lo programado en las medidas y acciones de austeridad. 
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En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no elaborar procedimientos específicos que regulen algunas actividades 

sustantivas de la DGA en el SACM y muestren secuencial y ordenadamente la 

forma en que realizan dichas actividades, el órgano desconcentrado incumplió el 

inciso k), numeral 3.2, Contenido, aparatado 3, de los Criterios para la Presentación 

y Elaboración de los Manuales, de la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales 

del Gobierno del Distrito Federal vigente en 2011, que establece: “k) Procedimientos. 

Para efecto de integrar el Manual de Procedimientos se sugiere identificar e incluir 

procedimientos sustantivos que, en forma breve y clara, muestren secuencial y 

ordenadamente la forma de realizar un trabajo ejecutado por las áreas que integran 

[el] Órgano Desconcentrado…”. 

En conclusión, el SACM contó con un manual de organización actualizado conforme  

al dictamen de estructura orgánica núm. 7/2007 vigente en 2011, difundido y publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y con un manual de procedimientos integrado por 

265 procedimientos difundidos entre sus diferentes unidades administrativas; sin embargo, 

la relación de 9 de ellos no fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y los 

proyectos de los procedimientos “Validación de Cargos de Emisión, Revisión Física de 

Impresión de Boletas y Verificación de Entrega en Predios” y “Elaboración de Informes para 

Pago de Agua en Bloque y la Emisión de las Declaraciones ante la SHCP”, aplicados por 

el SACM, no están autorizados ni registrados por la CGMA. 

Por otra parte, la DGA en el SACM contó con un manual de organización actualizado 

conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009 vigente en 2011; difundido y 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y con dos manuales de procedimientos, 

uno integrado por 90 procedimientos de acuerdo con el dictamen núm. 2/2007 y otro 

integrado por 42 procedimientos de acuerdo con el dictamen núm. 9/2009, los cuales 

fueron difundidos entre sus diferentes unidades administrativas; sin embargo, no actualizó 

90 procedimientos conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009, y no contó 
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con otros procedimientos escritos necesarios, en los cuales se consignen las operaciones 

o actividades que deben seguirse para realizar algunas de sus funciones sustantivas, ello 

conforme a sus atribuciones señaladas en la normatividad aplicable. 

Recomendación ASC-162-11-60-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que, una vez obtenido el registro de los manuales de 

procedimientos, la relación de los mismos se publique en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, en cumplimiento 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. 

Recomendación ASC-162-11-61-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México remita a la Coordinación 

General de Modernización Administrativa los proyectos de los procedimientos “Validación 

de Cargos de Emisión, Revisión Física de Impresión de Boletas y Verificación de Entrega 

en Predios” y “Elaboración de Informes para Pago de Agua en Bloque y la Emisión de las 

Declaraciones ante la SHCP” para su revisión y, en su caso, registro, en cumplimiento de 

los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

Recomendación ASC-162-11-62-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que, cuando se autoricen modificaciones a la estructura orgánica 

o marco jurídico de la Dirección General de Administración en el órgano desconcentrado, 

se actualice el manual de procedimientos correspondiente, en cumplimiento 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, y de los Lineamientos Generales de Control 

Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Recomendación ASC-162-11-63-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México elabore procedimientos 

específicos en los cuales se consignen las actividades que deben seguirse para regular la 

autorización del titular del órgano desconcentrado de las medidas y acciones de austeridad 

para obtener ahorros en el consumo de energía eléctrica; y con el registro de ahorros  

y recuperaciones importantes sobre la base de lo programado en las medidas y acciones 

de austeridad, en cumplimiento de la Guía Técnica para la Elaboración de los Manuales 

del Gobierno del Distrito Federal. 

2. Resultado 

Se analizaron el techo presupuestal reportado, el Analítico de Claves, el POA, el Calendario 

Presupuestal y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto fiscalizado, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, y se determinó lo siguiente: 

Mediante el oficio núm. SFDF/SE/1533/2010 del 20 de octubre de 2010, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF comunicó el techo presupuestal al SACM, por un monto de 9,605,264.9 miles 

de pesos, para efectos de la formulación de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio de 2011; e informó que el plazo para entregarlo sería el 5 de noviembre de 2011. 

El 20 de octubre de 2010, el SACM remitió a la SF, por medio del Sistema Informático de 

Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP), el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio de 2011. 

Con el oficio núm. SFDF/SE/0042/2011 del 7 de enero de 2011, la Subsecretaría de Egresos 

de la SF remitió al SACM el Analítico de Claves, el POA y el Calendario Presupuestal 

correspondientes al techo presupuestal aprobado por la ALDF, por 9,494,077.3 miles de 

pesos, para el ejercicio de 2011, de los cuales 6,115,013.5 serían para gasto corriente  

y, de ellos, 3,904,281.0 miles de pesos, para el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

En el Analítico de Claves se asignaron recursos a 32 partidas de gasto que, en conjunto, 

suman el presupuesto original del capítulo 3000 “Servicios Generales” (3,904,281.0 miles de 

pesos), el cual se verificó que fue reportado en el Informe de Cuenta Pública de 2011 del SACM. 
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Cabe mencionar que las partidas a las que se les habían asignado recursos, como la 

3261 “Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas”, 3311 “Servicios Legales, 

de Contabilidad, Auditoría y Relacionados” y la 3471 “Fletes y Maniobras”, no los ejercieron; 

y las partidas 3121 “Gas”, 3191 “Servicios Integrales y Otros Servicios”, 3231 “Arrendamiento 

de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo”, 3271 “Arrendamiento de 

Activos Intangibles”, 3331 “Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en 

Tecnologías de la Información”, 3541 “Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo 

e Instrumental Médico y de Laboratorio”, 3761 “Viáticos en el Extranjero”, 3791 “Otros 

Servicios de Traslado y Hospedaje” y 3921 “Impuestos y Derechos”, originalmente no 

presupuestadas, al final del año sí ejercieron recursos. 

Lo anterior demuestra que el SACM estimó originalmente recursos para 32 partidas del 

capítulo 3000 “Servicios Generales” y terminó ejerciéndolos en 39. Asimismo, se comprobó 

que el sujeto fiscalizado se ajustó al techo presupuestal autorizado y, posteriormente, mediante 

afectaciones programático-presupuestales disminuyó su presupuesto en 37,758.8 miles 

de pesos, para quedar con uno modificado y ejercido de 3,866,522.2 miles de pesos. 

Todo lo anterior, conforme al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para 

la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

3. Resultado 

En la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, el SACM reportó en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales” un presupuesto original de 3,904,281.0 miles de pesos, 

el cual fue objeto de los siguientes movimientos presupuestales: 41 adiciones compensadas, 

por 34,370.1 miles de pesos; 5 adiciones líquidas, por 9,127.4 miles de pesos; 496 ampliaciones 

compensadas, por 1,560,122.0 miles de pesos; 590 reducciones compensadas, por 

1,593,063.3 miles de pesos; y 83 reducciones líquidas, por 48,315.0 miles de pesos.  

En consecuencia, el presupuesto original fue disminuido en 37,758.8 miles de pesos, para 

quedar en 3,866,522.2 miles de pesos, importe que fue ejercido en su totalidad por el sujeto 

fiscalizado. 

Dichos movimientos se ampararon con 133 afectaciones presupuestarias autorizadas  

por la SF, por conducto de la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató 
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de afectaciones líquidas; y de la Dirección General de Egresos “A”, de la Subsecretaría de 

Egresos, en el caso de afectaciones compensadas. Lo anterior, conforme a los artículos 68, 

fracción V; y 70, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal; y a los apartados IV.3.3.1, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas”, 

numeral 15; y IV.3.3.2, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, numeral 18, 

del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del 

Distrito Federal, vigentes en 2011. 

Según las afectaciones presupuestarias, el presupuesto original se modificó básicamente 

por lo siguiente: 

1. Las adiciones compensadas, por 34,370.1 miles de pesos, tuvieron por objeto, 

primordialmente, cubrir la tenencia, revista, alta y baja del parque vehicular y las 

licencias para conductores de vehículos; la campaña de información para concientizar 

a los habitantes del Distrito Federal respecto a evitar arrojar basura en las calles y 

avenidas; y el programa federal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU); así como apoyar el suministro de agua potable gratuita a delegaciones 

del Distrito Federal. 

2. Las adiciones líquidas, por 9,127.4 miles de pesos, se efectuaron para cubrir la campaña 

de información para concientizar a los habitantes del Distrito Federal respecto a evitar 

arrojar basura en las calles y avenidas. 

3. Las ampliaciones compensadas, por 1,560,122.0 miles de pesos, se realizaron 

principalmente para readecuar el presupuesto a las necesidades reales del gasto; atender 

los compromisos adquiridos por las actividades de cobro del servicio de agua llevadas 

a cabo por el sistema comercial; y cubrir al Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de 

México el pago por el suministro de agua en bloque al Distrito Federal y las contribuciones 

de mejora por obras públicas federales de infraestructura hidráulica del sistema “Chilesdo” 

del sistema “Cutzamala”. 

4. Las reducciones compensadas, por 1,593,063.3 miles de pesos, fueron principalmente 

para readecuar los recursos a las necesidades del gasto y cubrir los pagos del suministro 

de agua a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México. 
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5. Las reducciones líquidas, por 48,315.0 miles de pesos, se realizaron, principalmente, 

en razón de que no se destinaron recursos para el sistema comercial, y existieron medidas 

de austeridad durante el ejercicio de 2011. 

Por lo expuesto se concluye que las modificaciones del presupuesto asignado al capítulo 

3000 “Servicios Generales”, se sujetaron a los montos aprobados y contaron con las 

justificaciones correspondientes; que las cifras de los presupuestos autorizado, 

modificado y ejercido por el SACM coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2011; y que las partidas de gasto en que se ejercieron los 

recursos del citado capítulo contaron con la suficiencia presupuestal correspondiente. 

4. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1408 del 4 de septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

al SACM los registros contables que realizó la SF respecto de los 3,866,522.2 miles de 

pesos, ejercidos con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, que afectaron la 

situación financiera del GDF en 2011. 

En respuesta, por medio del oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-DRMSG-0827-2012 

del 22 de octubre de 2012, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de 

la DGA en el SACM remitió a la CMHALDF copia del oficio núm. DGCNCP/2822/2012 del 

27 de septiembre de 2012, con el cual el titular de la Dirección General de Contabilidad, 

Normatividad y Cuenta Pública, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, remitió  

el reporte del registro contable de los recursos erogados por el órgano desconcentrado en el 

ejercicio de 2011 que realizó con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, el cual consistió 

en lo siguiente: 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Registro 

Presupuestal Contable 
 Deudor Acreedor 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 3,866,522.2   
Cuenta 52101 “Costo de Operación de Programas”    

Subcuenta 5210130151 “Servicios Postales y Telegráficos”  0.8  
Subcuenta 5210130301 “Servicio Telefónico Convencional”  4,696.8  
Subcuenta 5210130401 “Servicio de Energía Eléctrica”  931,221.0  
Subcuenta 5210130501 “Servicio de Agua”  2,170,234.1  
Subcuenta 5210130651 “Servicio de Telecomunicaciones y Satélites”   3,864.2  
Subcuenta 5210130921 “Gas”  1,606.5  
Subcuenta 5210130931 “Servicios Integrales y Otros Servicios”  128.4  
Subcuenta 5210131001 “Arrendamiento de Edificios y Locales”  33,647.0  
Subcuenta 5210131101 “Arrendamiento de Terrenos”  553.4  
Subcuenta 5210131251 “Arrendamiento de Mobiliario y Equipo  
de Administración, Educacional y Recreativo”   84.9  
Subcuenta 5210131601 “Arrendamiento de Vehículos y Equipo 
Destinado a Servicios Públicos”   2.5  
Subcuenta 5210131901 “Otros Arrendamientos”  43.0  
Subcuenta 5210132001 “Subrogaciones”  418,949.1  
Subcuenta 5210132151 “Servicios de Apoyo Administrativo 
Fotocopiado e Impresión”   2,780.9  
Subcuenta 5210132301 “Capacitación”  2,817.2  
Subcuenta 5210132401 “Servicios de Informática”  408.1  
Subcuenta 5210132451 “Servicios de Consultoría Administrativa, 
Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información”   752.9  
Subcuenta 5210132901 “Servicios Bancarios y Financieros”  157.2  
Subcuenta 5210133001 “Seguros”  41,983.6  
Subcuenta 5210133201 “Otros Impuestos y Derechos y Gastos  
de Fedatarios Públicos”   4,101.0  
Subcuenta 5210133401 “Patentes por Regalías y Otros”  1,105.4  
Subcuenta 5210133601 “Servicios de Vigilancia”  26,294.8  
Subcuenta 5210133801 “Gastos de Ensobretado y Traslado de Nómina”   6,173.0  
Subcuenta 5210133901 “Otros Servicios Comerciales”  0.5  
Subcuenta 5210134051 “Instalación, Reparación y Mantenimiento  
de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo”   1,163.5  
Subcuenta 5210134151 “Instalación, Reparación y Mantenimiento  
de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información”   941.1  
Subcuenta 5210134301 “Conservación y Mantenimiento Menor  
de Inmuebles”   409.7  
Subcuenta 5210134501 “Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene  
y Servicios de Fumigación”   2,342.7  
Subcuenta 5210134651 “Instalación, Reparación, Mantenimiento  
de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio”   2.1  
Subcuenta 5210134901 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos  
y Equipo Destinados a Servicios Públicos y Operación de Programas 
Públicos”   33,528.3  

Continúa… 
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… Continuación 

Concepto 
Registro 

Presupuestal Contable 
 Deudor Acreedor 

Subcuenta 5210135051 “Reparación, Mantenimiento y Conservación 
de Equipo de Transporte Destinado a Servidores Públicos y Servicios 
Administrativos”  1,532.5  
Subcuenta 5210135251 “Instalación, Reparación y Mantenimiento  
de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta”   95,503.2  
Subcuenta 5210135451 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios 
de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”   76,639.0  
Subcuenta 5210135951 “Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales”   5.9  
Subcuenta 5210136001 “Viáticos Nacionales”  67.0  
Subcuenta 5210136101 “Pasajes al Interior del Distrito Federal”  280.3  
Subcuenta 5210136401 “Viáticos en el Extranjero”  26.7  
Subcuenta 5210136701 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”   49.9  
Subcuenta 5210137401 “Servicios Funerarios y de Cementerio  
a los Familiares de los Civiles y Pensionistas Directos”   2,424.0  

Cuenta 21203 “Proveedores”    
Subcuenta 2120300001 “Proveedores Nacionales”   3,866,463.1 

Cuenta 21204 “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”    

Subcuenta 2120400001 “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”   59.1 

Total  3,866,522.2 3,866,522.2 

Se determinó que las cuentas afectadas y los registros contables corresponden a la estructura 

del Catálogo de Cuentas establecida en la Normatividad Contable de la Administración 

Pública del Distrito Federal, publicada el 29 de diciembre de 2006 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal núm. 10-Bis vigente en 2011. 

5. Resultado 

Para establecer si el SACM debió llevar a cabo el registro contable de las etapas de los 

presupuestos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del capítulo 

3000 “Servicios Generales” en 2011, se informa lo siguiente: 

1. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 2009, con 
objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, y lograr su adecuada 
armonización. De acuerdo con la fracción I del artículo 4o. de dicha ley, la armonización 
consiste en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 
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vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. Del análisis a la respuesta al cuestionario de control interno aplicado a la DGA en el SACM, 

para evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente 

en 2011, se determinó lo siguiente: 

a) El SACM no emite información contable y financiera porque está concentrada en 

la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, adscrita a la 

Subsecretaría de Egresos de la SF, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

b) Con los oficios circulares núms. DGCNCP/003/2010 y SE/2475/2010 ambos del 

27 de diciembre y DGCNCP/004/2010 del 28 de diciembre, todos de 2010, la SF 

emitió las disposiciones para que a partir del 1o. de enero de 2011, se aplicaran 

las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 

Egresos, los Acuerdos por los que se Emiten los Lineamientos sobre los Indicadores 

para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos 

Federales, las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y 

Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características 

de sus Notas, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos y el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

De lo expuesto se concluye que el SACM cumplió lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y que el registro contable de las etapas del presupuesto 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del capítulo 3000 

“Servicios Generales” no se reflejó en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

del ejercicio de 2011, ya que es de carácter obligatorio a partir del 1o. de enero de 2012, 

de conformidad con el numeral A.2 del Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones 

establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Partida 3112 “Servicio de Energía Eléctrica” 

6. Resultado 

En 2011, el SACM ejerció un monto de 931,221.0 miles de pesos con cargo a la partida 

3112 “Servicio de Energía Eléctrica”, por medio de 12 CLC y 1 documento múltiple. De dicho 

importe, se seleccionó para su revisión un monto de 223,874.6 miles de pesos (24.0% del 

total de la partida), ejercidos mediante 2 CLC expedidas para pagar a la CFE el servicio 

de energía eléctrica consumida por el órgano desconcentrado en mayo y octubre de 2011, 

por la operación del sistema de agua potable (pozos y tanques de agua potable; plantas de 

bombeo de agua potable; plantas potabilizadoras y cloradoras; trifurcaciones; y subestaciones 

eléctricas), el sistema de drenaje (lumbreras del emisor central de drenaje), el sistema de 

tratamiento de aguas negras (captaciones, represas, lagunas, generadoras, cárcamos y plantas 

de bombeo de aguas negras); así como los derechos a alumbrado público. 

1. Mediante el oficio núm. GDF/SMA/SACM/DEO/1014072/2013 del 13 de marzo de 2013, 

el Director Ejecutivo de Operación del SACM informó que no cuenta con contratos 

celebrados con la CFE, porque se lleva a cabo la sustitución de los equipos de medición 

ubicados en las instalaciones del órgano desconcentrado; y las gestiones correspondientes 

para formalizar los contratos se realizarán una vez que los medidores hayan sido 

sustituidos en su totalidad. 

2. En la revisión del proceso de control se determinó lo siguiente: 

a) El SACM no estableció programas para fomentar el ahorro de energía eléctrica. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no establecer programas para fomentar el ahorro de energía eléctrica, el SACM 

contravino el artículo 20, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, que establece lo siguiente: 
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“Los titulares de […] Órganos Desconcentrados […] serán conjuntamente responsables 

con los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, 

de las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, los cuales se 

sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente 

y disciplina presupuestal […] 

”II. Energía eléctrica […] Se establecerán programas para fomentar el ahorro, 

mismos que deberán someter a la autorización de los titulares y de sus respectivos 

Órganos de Gobierno, respectivamente, a más tardar el 31 de marzo de 2011.” 

Lo anterior, no obstante que el SACM cuenta con mecanismos de control que  

le permiten identificar los inmuebles por los que pagó los servicios de suministro de 

energía eléctrica, entre los que destacan los siguientes: 

● Procedimiento “Revisión, Análisis y Autorización del Pago de Consumo del 

Servicio de Energía Eléctrica en las Instalaciones del SACM”, cuyo objetivo  

es “revisar, analizar y autorizar información y documentación de la Comisión 

Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”; y en su apartado “Políticas  

y/o Normas de Operación” señala que a la Dirección Ejecutiva de Operación le 

corresponde, entre otras actividades, las de “conciliar con la Comisión Federal de 

Electricidad los cobros indebidos en las facturaciones mensuales de consumo 

de energía eléctrica en las instalaciones del sistema de agua potable, drenaje 

y tratamiento de aguas residuales”; “tramitar a la Dirección de Finanzas y 

Contabilidad la facturación mensual correspondiente al pago de consumo  

de energía eléctrica de las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México”; y “elaborar el mecanismo de control para llevar los registros mensuales 

de los gastos en kilowatts e importes en pesos y validar contra la facturada 

por Comisión Federal de Electricidad”. 

● Padrón de Inmuebles del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por los 

que se pagó el servicio de energía eléctrica en el ejercicio de 2011, el cual está 

a cargo de la Dirección Ejecutiva de Operación y lo integran 933 medidores 
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instalados en los inmuebles del órgano desconcentrado con los datos siguientes: 

Registro Permanente de Usuario de la Comisión Federal de Electricidad (RPU), 

nombre del inmueble, domicilio, población, demarcación, tarifa y demanda de 

consumo de energía eléctrica. 

● Reporte del Consumo de Energía Eléctrica elaborado por la Dirección Ejecutiva 

de Operación, el cual indica período del consumo y kilowatt por hora e importe 

consumido por los conceptos “Agua Potable”, “Drenaje”, “Tratamiento” y “Derechos 

a Alumbrado Público”. 

b) El SACM no integró medidas y acciones de austeridad para obtener ahorros por 

concepto de energía eléctrica. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no haber integrado medidas y acciones de austeridad para obtener ahorros por 

concepto de energía eléctrica, el SACM incumplió los numerales 10.9.3 y 10.9.4 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) vigente hasta el 20 de mayo de 2011, que dispone: 

El 10.9.3 establece: “Las Dependencias Órganos Desconcentrados [...] a través de los 

titulares de las DGA, integrarán para cada ejercicio una serie de medidas y acciones 

de austeridad a implementar para obtener ahorros, en el formato disponible Web 

www.cgma.df.gob.mx de ‘Medidas y Acciones de Austeridad a Implementar’ emitido 

por la OM”. 

El 10.9.4 dispone: “Los Titulares de las DGA deberán remitir copia a la CGMA, 

durante los primeros cinco días hábiles del mes de febrero de cada año, para su 

seguimiento y evaluación”. 
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c) El SACM no llevó un registro de ahorros y recuperaciones importantes por concepto 

de energía eléctrica. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por no llevar un registro de ahorros y recuperaciones importantes por concepto de 

energía eléctrica, el SACM contravino el numeral 10.9.5 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) vigente 

hasta el 20 de mayo de 2011 y el numeral 8.7.5 de la vigente a partir del 21 del 

mismo mes y año, que establecen: “Las Dependencias, Órganos Desconcentrados 

[…] a través de las DGA, llevarán un registro de sus ahorros y recuperaciones 

importantes sobre la base de lo programado en las medidas y acciones de austeridad”. 

3. En cuanto al proceso de pago del servicio de suministro de energía eléctrica se determinó 

lo siguiente: 

a) En la revisión de las CLC núms. 06 CD 03 102389 y 06 CD 03 106667 del 5 de julio 

y 21 de diciembre de 2011, respectivamente, que suman 223,874.6 miles de pesos, 

se comprobó que fueron emitidas a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México y soportadas con la documentación que reúne 

los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, y en el subapartado IV.3.1, “Cuenta por Liquidar 

Certificada”, numeral 4, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios 

para la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, de acuerdo 

con lo siguiente: 

● Facturas núms. J 3784 y J 28215 del 20 de junio y 9 de diciembre de 2011, de las 

cuales la primera, por 106,127.4 miles de pesos, está firmada por los Directores 

de Agua Potable y Potabilización, de Drenaje, Tratamiento y Reúso, y Ejecutivo de 

Operación; y la segunda, por 117,747.1 miles de pesos, por el Director Ejecutivo 
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de Operación, y los Subdirectores de Agua Potable Norte y de Desazolve, 

adscritos al SACM, responsables de validar el consumo de energía eléctrica 

de la infraestructura hidráulica del órgano desconcentrado. 

● Oficios de solicitud de pago, por medio de los cuales el Director Ejecutivo de 

Operación solicitó al Director de Finanzas y Contabilidad el pago de las facturas 

expedidas por la CFE, por el consumo de energía eléctrica correspondiente  

a mayo y octubre de 2011, por un monto de 223,874.6 miles de pesos. 

● Avisos de adeudos emitidos por el Sistema de Compensación de Adeudos del 

Sector Público Federal, núms. 2011-18165-96568 y 2011-18165-107455, y folios 

CC110286 y CC11A163 del 16 de junio y 9 de diciembre de 2011, respectivamente, 

los cuales hacen referencia a los conceptos de ciclo compensatorio, movimiento 

acreedor (18165-Comisión Federal de Electricidad), movimiento deudor 

(91191-Sistema de Aguas de la Ciudad de México), importe, fechas de captura 

y de aceptación, seguros, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 

objeciones, estatus (aceptada), detalle del adeudo (fecha, número de documento, 

concepto e importe) y archivos que se adjuntan (fecha de aceptación, estatus, 

usuario y observaciones). 

b) En el análisis de los reportes de facturación emitidos de forma electrónica por  

la CFE, que utilizó la Dirección Ejecutiva de Operación en la revisión y validación 

de la facturación, y de los recibos que soportaron las facturas revisadas, se observó 

lo siguiente: 

● El reporte de facturación para la revisión de la factura núm. J 3784 se integró 

por 1,119 registros de cuentas del SACM, por un monto de 106,127.4 miles de 

pesos, el cual correspondió al monto de la factura como al señalado en el aviso 

de adeudo núm. 2011-18165-96568 y folio CC110286 del 16 de junio de 2011. 

Las tarifas pagadas correspondieron a las autorizadas por la CFE, publicadas en 

su página de Internet; sin embargo, el SACM sólo remitió 296 de los 1,119 recibos 

que deberían integrar la factura, por un monto de 41,854.0 miles de pesos,  
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los cuales están a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México y desglosan, entre otros datos, el período del servicio, la 

cantidad de kilowatt consumidos en el período, la tarifa y el costo de los servicios 

prestados. 

En la reunión de confronta, celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en  

el SACM, representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó 

información relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por no contar en sus archivos con 823 recibos que amparan un monto facturado 

por la CFE por 64,273.4 miles de pesos, el SACM incumplió los artículos 44 de 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 16, fracción III, 

inciso c), del “Primer Lineamiento: Ambiente de Control”, de los Lineamientos 

Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007, 

vigentes en 2011. 

El 44 dispone: “Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 

servidores públicos encargados de su administración, serán los responsables 

[…] de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados  

y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan”. 

El 16 establece: 

“Para efectos del presente Acuerdo, los Lineamientos de Control Interno son los 
siguientes: 

”Primer Lineamiento: Ambiente de Control. 

”III. […] Un adecuado ambiente de control se verifica por medio de los siguientes 
aspectos: […] 

”c) Documentación. La estructura del sistema de control interno y todos  

sus procesos y operaciones deben estar perfectamente documentados y la 

documentación debe estar disponible para su verificación.” 
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De los 296 recibos revisados, 36, por un importe total de 17,403.3 miles de 

pesos, soportan el pago de adeudos anteriores al período facturado y pagado, 

lo cual denota fallas de control al aprobar el pago de la factura núm. J 3784 que 

ampara servicios que no corresponden al período facturado. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en  

el SACM, representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó 

información relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por aprobar el pago de la factura núm. J 3784 con servicios que no corresponden 

al período facturado, el SACM incumplió el artículo 16, fracción III, inciso c), 

del “Primer Lineamiento: Ambiente de Control”, de los Lineamientos Generales de 

Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, publicados en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007, vigentes en 2011. 

● El reporte de facturación para la revisión de la factura núm. J 28215 se integró 

por 1,333 registros de cuentas del SACM, por un monto de 117,747.1 miles de 

pesos, el cual correspondió al monto de la factura como al señalado en el aviso 

de adeudo núm. 2011-18165-107455 y folio CC11A163 del 9 de diciembre de 2011. 

Las tarifas pagadas correspondieron a las autorizadas por la CFE, publicadas en 

su página de Internet; sin embargo, el SACM sólo remitió 358 de los 1,333 recibos 

que deberían integrar la factura, por un monto de 38,291.3 miles de pesos, los 

cuales están a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y desglosan, entre otros datos, el período del servicio, la cantidad 

de kilowatt consumidos en el período, la tarifa y el costo de los servicios prestados. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en  

el SACM, representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó 

información relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por no contar en sus archivos con 975 recibos que amparan un monto facturado 
por la CFE, por 79,455.8 miles de pesos, el SACM incumplió los artículos 44 
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de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y el 16, fracción III, 
inciso c), del “Primer Lineamiento: Ambiente de Control”, de los Lineamientos 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007, 
vigentes en 2011. 

De los 358 recibos revisados, 111, por un importe de 11,149.4 miles de pesos, 
soportan el pago de adeudos anteriores al período facturado y pagado, lo cual 
denotó fallas de control al aprobar el pago de la factura núm. J 28215 que 
ampara servicios que no corresponden al período facturado. 

En la reunión de confronta, celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en  
el SACM, representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó 
información relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por aprobar el pago de la factura núm. J 28215 con servicios que no corresponden 
al período facturado, el SACM incumplió el artículo 16, fracción III, inciso c), del 
“Primer Lineamiento: Ambiente de Control”, de los Lineamientos Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, publicados 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007, vigentes en 2011. 

c) Se verificó que las cuentas de los inmuebles pagadas por el SACM correspondieran 

con las registradas en el Padrón de Inmuebles del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México de los que se pagó el Servicio de Energía Eléctrica en el Ejercicio 2011.  

Al respecto, se observó lo siguiente: 

● El reporte de facturación para la revisión de la factura núm. J 3784 se integró 
por 1,119 registros de cuentas del SACM, de los cuales 220 registros, por un 
monto de 5,554.8 miles de pesos, corresponden a cuentas del SACM que no 

están incluidos en el padrón. 

● El reporte de facturación para la revisión de la factura núm. J 28215 se integró 
por 1,333 registros de cuentas del SACM, de los cuales 268 registros, por un 
monto de 6,903.6 miles de pesos, corresponden a cuentas del SACM que no están 
incluidos en el padrón. 
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En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por no haber incluido 488 cuentas del SACM en el Padrón de Inmuebles del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México de los que se pagó el Servicio de Energía 

Eléctrica en el Ejercicio 2011, el órgano desconcentrado incumplió el artículo 16, 

fracción III, Tercer Lineamiento: Actividades de Control, primer párrafo de los 

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 

Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007 

vigentes en 2011, que establece: “Los titulares de las Unidades de Gobierno de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y los demás servidores públicos en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las medidas que 

permitan que la información relevante que generen, sea adecuada para la toma de 

decisiones y el logro de sus objetivos, metas y programas, así como para cumplir con 

las distintas obligaciones y responsabilidades a las que en materia de información 

están sujetas, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.” 

d) El SACM no ha realizado pagos del consumo de energía eléctrica de los períodos de 

enero a marzo y de mayo a diciembre de 2011 de 10 pisos de un edificio ubicado en 

la calle de Nezahualcóyotl, lo que podría generar el pago innecesario de recargos 

y accesorios, en caso de que la CFE determinara en el futuro un adeudo por dicho 

consumo; lo anterior se determinó al analizar los reportes mensuales de facturación 

emitidos por la CFE, en los que se detallaron los pagos efectuados por el SACM 

de la cuenta de consumo de energía eléctrica núm. 966101105221. 

4. Las CLC corresponden a un registro de tipo normal, por lo que no requirieron incluirse 

en el reporte de pasivo circulante remitido a la SF, lo que significa que el SACM las 

pagó con recursos de su presupuesto autorizado para el ejercicio de 2011. 

5. El registro presupuestal del pago del servicio de energía eléctrica se realizó conforme  

al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y, por consiguiente, se cumplió el 

artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 
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6. Se realizó una compulsa en la CFE, por las operaciones que realizó con el SACM en 2011. 

Como resultado, se constató que el contenido de la cédula “Control de Facturación y 

Cobranza” proporcionada por la CFE, por medio del oficio núm. XL000/0157/2013  

del 29 de abril de 2013, coincide con la información proporcionada por el órgano 

desconcentrado en el transcurso de la auditoría. 

Asimismo, respecto a los contratos de energía eléctrica celebrados con el SACM, mediante 

la nota informativa sin número ni fecha, la CFE informó lo siguiente: 

“Los contratos de energía eléctrica fueron celebrados con la extinta Luz y Fuerza del 

Centro (LFC), por lo la CFE no tiene dichos documentos. 

”Por la extinción de LFC y en base al decreto de extinción, fue CFE la que se hizo 

responsable del suministro de energía eléctrica en el área central del país y que era 

atendida por LFC. 

”Derivado de la forma en que se dio la extinción, el SAE [Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes] como liquidador y responsable de los bienes y documentos 

de la extinta LFC […] la CFE no cuenta con los contratos de suministro de energía 

eléctrica que se celebraron con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

”Referente a las multas y recargos que la CFE a cargado al SACM por los importes 

facturados, […] le informamos que éstos se realizan a través del Sistema de Compensación 

de Adeudos (SICOM) de la Secretaría de Hacienda [y Crédito Público], por lo que la CFE 

sólo sube al SICOM el aviso de adeudo y este último es el que aplica los intereses en 

caso de no tener presupuesto para su pago.” 

7. El 8 y 9 de abril de 2013 se realizó la inspección física de 20 instalaciones hidráulicas 

del SACM que consumieron energía eléctrica en 2011 y se constató que están en uso 

y que los medidores colocados en las mismas miden la energía eléctrica consumida, 

están en buen estado y reguardados dentro de las instalaciones para su seguridad. 

En conclusión, el SACM no estableció programas para fomentar el ahorro de energía eléctrica; 
no integró las medidas y acciones de austeridad para obtener ahorros por concepto de 

http://www.sae.gob.mx/
http://www.sae.gob.mx/
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energía eléctrica; no llevó un registro de ahorros y recuperaciones importantes por concepto 
de energía eléctrica; no conservó en sus archivos 1,798 recibos que amparan un monto 
facturado por 143,729.2 miles de pesos; aprobó el pago de dos facturas con servicios por un 
monto de 28,571.0 miles de pesos, que no corresponde al período facturado; 488 cuentas 
por las que realizó el pago del servicio de energía eléctrica no estaban incluidas en el Padrón 
de Inmuebles del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de los que se pagó el Servicio de 
Energía Eléctrica en el Ejercicio 2011; y no ha realizado el pago del consumo de energía 
eléctrica de los períodos de enero a marzo y de mayo a diciembre de 2011 de 10 pisos de un 
edificio ubicado en la calle de Nezahualcóyotl, lo que podría generar el pago innecesario 

de recargos y accesorios, en caso de que la CFE determinara en el futuro un adeudo por 
dicho consumo. 

Recomendación ASC-162-11-64-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que se implanten programas para fomentar el ahorro de energía 

eléctrica y se sometan a la autorización del titular del órgano desconcentrado, en cumplimiento 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 

Recomendación ASC-162-11-65-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que integre medidas y acciones de austeridad para obtener 

ahorros por concepto de energía eléctrica; y lleve un registro de ahorros y recuperaciones 

importantes por el mismo concepto, en cumplimiento 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). 

Recomendación ASC-162-11-66-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que los recibos que amparan el monto facturado por la Comisión 

Federal de Electricidad se conserven en sus archivos, en cumplimiento de los Lineamientos 

Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Recomendación ASC-162-11-67-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que las facturas emitidas por la Comisión Federal de Electricidad 

para el pago del servicio de energía eléctrica se soporten con los recibos que correspondan 

a los adeudos del período facturado, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de 

Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Recomendación ASC-162-11-68-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que el Padrón de Inmuebles del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México esté actualizado con todas las cuentas por las que se paga el Servicio de Energía 

Eléctrica, en cumplimiento de Lineamientos Generales de Control Interno para la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

Partida 3131 “Agua Potable” 

7. Resultado 

En 2011, el SACM ejerció un monto de 2,170,234.1 miles de pesos con cargo a la partida 

3131 “Agua Potable”, por medio de 95 CLC y 1 documento múltiple. Para su revisión se 

seleccionaron 33 CLC, por un monto de 452,239.9 miles de pesos (20.8% del total erogado 

en la partida), por medio de las cuales se cubrieron 220,412.6 miles de pesos por concepto 

de aprovechamientos del agua en bloque proveniente de fuente federal “Cutzamala 2”,  

y 231,827.3 miles de pesos por Derecho sobre Agua, fuentes propias. De su análisis, se 

determinó lo siguiente: 

1. El 4 de marzo de 1996, la CONAGUA otorgó el título de concesión  

núm. 5DFE100309/26HMSG96 al entonces Departamento del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, para explotar, 

usar o aprovechar aguas nacionales superficiales y del subsuelo a cargo de la CONAGUA; 

y el permiso para descargar aguas residuales, por un plazo de 20 años a partir de su fecha, 

en el cual se estableció la obligación para el GDF de enterar oportunamente los derechos 
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federales, contribuciones de mejora y aprovechamientos fiscales que se deben cubrir 

en los términos de la legislación fiscal federal, con motivo del otorgamiento y ejercicio 

de los derechos a que se refiere el título de concesión. 

El título de concesión abarca la explotación, uso y aprovechamiento de lo siguiente: 

a) Sistema Cutzamala. 

b) Diecisiete manantiales: Tulmiac, Potrero Chico y La Sauceda, Monte Alegre, Viborillas, 

El Sauco, Fuentes Brotantes, Rancho Viejo, Potrero, Las Ventanas y Apapaxtla, Ojo 

de Agua y Las Palomas, San Bartolomé Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, El Ranchito, 

Santa Fe, Chimalpa, Delegación Cuajimalpa y Peña Pobre. 

c) Fuentes subterráneas del Distrito Federal. 

d) Fuentes subterráneas de la Gerencia de Aguas del Valle de México. 

e) Fuentes subterráneas del Sistema Lerma del Distrito Federal. 

f) Cuenca Hidrológica Pánuco. 

g) Cinco cuencas: Río Moctezuma (Delegación Venustiano Carranza), Río Moctezuma 

(Delegación Gustavo A. Madero, colonia Nueva Atzacoalco), Río Moctezuma (Delegación 

Gustavo A. Madero, Unidad Habitacional “El Risco CTM”), Río Moctezuma 

(Delegación Gustavo A. Madero, colonia Acueducto de Guadalupe) y Cuenca Río 

Moctezuma (Ciudad Nezahualcóyotl, colonia Aurora Oriental). 

2. En la revisión del proceso de control, se determinó que el SACM cuenta con mecanismos 

de control que le permiten identificar los sistemas de medición de agua potable en bloque 

por los cuales pagó Derecho sobre Agua y Aprovechamientos, instalados en los 

inmuebles del órgano desconcentrado, entre los que destacan los siguientes: 

a) Procedimiento “Elaboración de Informes para Pago de Agua en Bloque y la Emisión 

de las Declaraciones a ante la SHCP”, cuyo objetivo es “realizar el pago por concepto 
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de uso y aprovechamiento de agua en bloque y por los derechos por uso de fuentes 

propias”; y en su apartado “Políticas y/o Normas de Operación” señala que a la 

Subdirección de Macromedición y Control de Redes, adscrita a la Dirección de 

Sectorización y Automatización, le corresponden, entre otras actividades, las  

de “registrar el caudal de agua en bloque que se suministra a la Ciudad de México 

en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y, en consecuencia, 

calcular y generar la declaración fiscal mensual (aprovechamiento) y trimestral (pago 

de derechos”; “calcular en tiempo y forma los pagos de agua en bloque, así como su 

exacta aplicación de la tarifa para evitar el pago de recargos y actualizaciones”. 

b) Reporte “Volúmenes Aportados por la Gerencia de Aguas del Valle de México al DF, 

Volúmenes Reales”, elaborado por el Jefe de Unidad Departamental de Automatización 

y Medición y el Jefe de la Oficina de Macromedición, adscritos la Subdirección de 

Macromedición y Control de Redes de la Dirección de Sectorización y Automatización, 

el cual contiene el volumen de agua, tarifa aplicada y monto del aprovechamiento 

determinado por período. 

c) Instalación de 445 sistemas de medición de agua automatizada que proporcionan 

las ventajas y beneficios de orden económico, social y tecnológico siguientes: 

● Mejor servicio: Se proporciona información en tiempo real del estado de operación 

del pozo para tomar decisiones que permitan solucionar la problemática del 

abasto de agua; prevenir fugas de agua potable al parar automáticamente los 

equipos de extracción cuando se presenta una sobrepresurización en la red 

hidráulica; restablecer la operación del pozo de agua de forma automática;  

y operar de manera remota, desde un mismo sitio, el arranque y paro del abasto 

de agua sin la necesidad de ir hasta el lugar siendo autónomos. 

● Calidad del agua: Se garantiza que el agua cumpla la correcta dosificación de 

hipoclorito de sodio dependiendo del caudal suministrado a la red. 

● Aprovechamiento: Se mide el caudal extraído para cuantificar el volumen entregado 

a la red para analizar y mejorar el aprovechamiento del agua; se monitorea  
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la presión de forma automática, de tal manera que los pozos operen de acuerdo 

con el consumo requerido por los usuarios; se activan los pozos cuando la 

presión en la red sea baja y se paran automáticamente cuando la presión sea 

alta; se realizan reportes de manera más eficiente reduciendo el tiempo de 

procesamiento de la información para la facturación del agua; y se cuenta con 

flexibilidad para adaptarse a nuevos productos de tecnología. 

3. En cuanto al proceso de determinación de los Derechos sobre Agua y Aprovechamientos, 

se determinó lo siguiente: 

a) El monto pagado por el Derecho sobre Agua se determinó al aplicar al volumen 

de aguas nacionales subterráneas de fuentes propias (pozos), la tarifa de $362.32 

pesos vigente en 2011, señalada en el artículo 223, letra B. numeral I, de la Ley 

Federal de Derechos vigente en 2011, para la zona de disponibilidad 1 a 6, prevista 

en el artículo 231 del mismo precepto jurídico. 

b) El monto del aprovechamiento se determinó al aplicar al volumen de aguas nacionales 

aportado por el Sistema Cutzamala en las estaciones de medición Cruz de la Misión 

y Túnel Analco San José, las tarifas vigentes por $4.9692 para enero y por $4.9937 

para julio y octubre de 2011, emitidas por la SHCP y comunicadas por CONAGUA 

al SACM mediante los oficios núms. BOO.R1.00.05.089/10 del 21 de diciembre 

de 2010 y BOO.R1.00.05.003/11 del 3 de mayo de 2011. 

c) Mediante el oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-UDAM-1017864/2013 

del 8 de abril de 2013, el Director de Sectorización y Automatización del SACM 

informó que los caudales que entrega la CONAGUA al GDF “se cuantifica en períodos 

mensuales con corte a mitad de mes para fines de facturación y pago. El proceso 

de facturación se desarrolla con los datos diarios cuantificados en las estaciones de 

medición de cada una de las fuentes externas de abastecimientos de agua potable”; 

y que desde hace más de 20 años, la CONAGUA presenta al SACM el Calendario 

para el Cálculo de los Volúmenes de Agua del Cutzamala y del Programa de Acción 

Inmediata (PAI), con base en el cual el Organismo de Cuenca de Agua del Valle 

de México fija las fechas de reunión con la CONAGUA y el SACM. 
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4. En cuanto al proceso de pago de los Derechos sobre Agua y de aprovechamientos se 

determinó lo siguiente: 

a) En la revisión de las CLC núms. 06 CD 03 con terminaciones 100195, 103220  

y 105456, del 10 de febrero, 10 de agosto y 9 de noviembre de 2011, respectivamente, 

por un monto de 220,412.6 miles de pesos, se comprobó que fueron emitidas a 

nombre del Gobierno del Distrito Federal/Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

y soportadas con la documentación que reúne los requisitos fiscales y administrativos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; en el 

subapartado IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, numeral 4, del Manual de 

Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 

Federal, vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 

● Declaraciones provisionales para pago de aprovechamientos, fuente federal 
“Cutzamala 2”, realizado a la Tesorería de la Federación, por el volumen de 
aguas nacionales subterráneas aportado, correspondiente a los períodos del 
18 de diciembre de 2010 al 18 de enero de 2011, del 18 de junio al 19 de julio 
de 2011 y del 21 de septiembre al 19 de octubre de 2011. 

● Oficios de solicitud de pago emitidos por el Subdirector de Macromedición  
y Control de Redes del SACM. 

● Conciliaciones diarias del agua en bloque que recibe el GDF de la CONAGUA 
y de las cuales se suscribieron las actas del 20 de enero, 21 de julio y 21 de 
octubre de 2011, firmadas por el Encargado de la Subgerencia de Inspección 
y Medición y el Jefe de Departamento de Medición de Agua en Bloque, por el 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, y por el Jefe de Unidad 
Departamental de Automatización y Medición y el Jefe de Oficina de 

Macromedición, por el SACM. 

b) En la revisión de las CLC núms. 06 CD 03 con terminaciones 100015 del 10 de enero; 

100783 del 12 de abril; 102645, 102646, 102647, 102648, 102649, 102650, 102651, 

102652, 102653, 102654, 102655, 102656, 102657 y 102658 del 13 de julio; y 104628, 

104629, 104630, 104631, 104632, 104633, 104634, 104635, 104636, 104637, 104638, 
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104640, 104641 y 104642 del 13 de octubre de 2011, por un importe total de 

231,827.3 miles de pesos, se comprobó que fueron emitidas a nombre del Gobierno 

del Distrito Federal/Sistema de Aguas de la Ciudad de México y soportadas con la 

documentación que reúne los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; en el subapartado IV.3.1, 

“Cuenta por Liquidar Certificada”, numeral 4, del Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, 

de acuerdo con lo siguiente: 

● Acuse de recibo de las Declaraciones provisionales para pago de Derechos sobre 

Agua, fuentes propias. 

● Original de la ficha de depósito del banco. 

● Treinta oficios de solicitud de pago emitidos por el Subdirector de Macromedición 
y Control de Redes del SACM. 

c) El pago realizado, por un monto de 452,239.9 miles de pesos, correspondió a las 

estaciones de medición Cruz de la Misión y Túnel Analco San José, para el caso 

de aprovechamientos; y de pozos, para el caso de derechos, contenidas en el título de 
concesión núm. 5DFE100309/26HMSG96, firmado el 4 de marzo de 1996. 

5. Las CLC corresponden a un registro de tipo normal, por lo que no requirieron incluirse 

en el reporte de pasivo circulante remitido a la SF, lo que significa que el SACM las pagó 

con recursos asignados dentro de su presupuesto autorizado para el ejercicio de 2011. 

6. El registro presupuestal del pago de los Derechos sobre Agua y de Aprovechamientos 

se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y, por 
consiguiente, se cumplió el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal vigente en 2011. 

7. Se realizó inspección física a 20 sistemas de medición del consumo de agua en igual 
número de pozos instalados en la Ciudad de México, y se observó que los pozos 

“Villa Olímpica 3”, “Peña Pobre 1” y “Campestre” se encontraban apagados, y que el 

medidor del pozo “Periférico 13” marcaba cero. 
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En conclusión, el SACM tiene mecanismos de control que permiten identificar las instalaciones 

por las que pagó Aprovechamientos y Derecho sobre Agua; soportó las CLC con la 

documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual reúne los requisitos fiscales 

y administrativos correspondientes; validó el suministro de agua en bloque por el Organismo 

de Cuenca Aguas del Valle de México y por el SACM; realizó pagos que corresponden a las 

tarifas autorizadas por la SHCP y la CONAGUA; y registró el presupuesto conforme a su 

naturaleza de gasto. 

Partida 3993 “Subrogaciones” 

8. Resultado  

En 2011, el SACM ejerció 418,949.1 miles de pesos con cargo a la partida 3993 “Subrogaciones”, 

por medio de 60 CLC y 1 documento múltiple. De dicho importe, se revisaron 15 CLC, por 

un importe de 111,967.1 miles de pesos (26.7% del total de la partida), expedidas para pagar 

la prestación de los servicios concesionados de las actividades del sistema comercial, 

relativas a recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar los derechos en 

materia de servicios hidráulicos y por el suministro de agua y la descarga a la red de drenaje; 

así como para pagar la prestación de servicios de transporte y dotación de agua potable 

en carro pipa de diferentes capacidades. 

En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del pago realizado, mediante 

14 CLC, a Industrias del Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V., por los servicios que 

se le concesionaron del sistema comercial, por un monto de 111,293.6 miles de pesos, se 

determinó lo siguiente: 

1. Mediante el acuerdo núm. II-EXT-03/04 del 30 de abril de 2004, el Consejo de Gobierno 

del SACM aprobó la adjudicación directa de un título de concesión, entre otras empresas, 

a Industrias del Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V., para la prestación de 

servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado y, en caso de convenir a los 

intereses del GDF, del tratamiento y reúso de aguas residuales, con fundamento en 

los artículos 77, fracción II, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público  

y 11, fracción IV, de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
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2. En la revisión del proceso de suscripción del título de concesión, se determinó lo siguiente: 

a) El 1o. de abril de 2004, por conducto de los titulares de la Secretaría del Medio 

Ambiente (autoridad cedente) y de la Dirección General del SACM, el GDF suscribió 

el título de concesión en favor de Industrias del Agua de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V., para el desarrollo de las actividades relacionadas con la prestación de 

los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado y, en caso de convenir 

a los intereses del GDF, el de tratamiento y reúso de aguas residuales. 

El objeto del título de concesión consistió en llevar a cabo en las Delegaciones 

Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, las actividades del sistema 

comercial, infraestructura hidráulica y otros inherentes; dicho título tendría una vigencia 

de cinco años; es decir, del 1o. de mayo de 2004 al 30 de abril de 2009. 

El contenido del título de concesión reúne los requisitos mínimos establecidos en  

el artículo 89 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

b) El 18 de mayo de 2006 se firmó un adendum al título de concesión de referencia. 

c) El 24 de abril de 2009, 31 de agosto de 2010 y 27 de mayo de 2011, el titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, asistido por el titular del SACM, emitió los dictámenes 

de ley favorable, previa aprobación del Grupo Interdependencial del GDF, con los 

cuales se otorgaron tres modificaciones y prórrogas al título de concesión del 1o. de abril 

de 2004. La primera, por 17 meses, fue suscrita el 29 de abril de 2009, con una vigencia 

del 1o. de mayo de 2009 al 30 de septiembre de 2010; la segunda, por 9 meses, se 

suscribió el 29 de septiembre de 2010, con una vigencia del 1o. de octubre de 2010 al 

30 de junio de 2011; y la última, por 3 años, se suscribió el 30 de junio de 2011, con una 

vigencia del 1o. de julio de 2011 al 30 de junio de 2014. 

3. De conformidad con la condición segunda, numeral I, “Sistema Comercial”, del título 

de concesión, su adendum y sus tres modificaciones y prórrogas, el sistema comercial 

consiste en lo siguiente: 

“I.1. Apoyar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para llevar a cabo las 
actividades del Sistema Comercial […] para recaudar, comprobar, determinar, administrar, 
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cobrar y enterar derechos en materia de servicios hidráulicos y derechos por suministro 
de agua y descarga a la red drenaje, en las siguientes actividades: 

”a) Lectura de los medidores que registran los consumos de los usuarios de agua potable. 

”b) Cálculo y cobro de los derechos por el suministro de agua […] actualización y sus 
accesorios, emisión y distribución de boletas incluyendo la atención al público en 
oficinas establecidas para tal actividad […] 

”c) Elaborar proyectos de resoluciones, cálculo y cobro de los derechos derivados de 

la integración de expedientes relativos a la certificación de pagos, de determinación 
de créditos fiscales, requerimientos, transferencias de pagos […] 

”d) Determinación y cobro de las multas previstas en la legislación fiscal y en la Ley 
de Aguas del Distrito Federal, relacionadas con los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como las actualizaciones y accesorios que correspondan; 

”e) Llevar a cabo las acciones de cobranza […] 

”f) Cálculo y cobro de los derechos por el restablecimiento, reconstrucción o reinstalación 

de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado […] 

”I.2. Elaboración y Actualización del Padrón de Usuarios. 

”I.3. Apoyar a ‘El GDF' con la suspensión de los servicios hidráulicos a inmuebles de 

uso doméstico no doméstico y mixto, o la restricción de dichos servicios a tomas de uso 

doméstico, así como en la cancelación de tomas, ramificaciones o derivaciones clandestinas 

de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

”I.4. Recibir y tramitar las solicitudes de los servicios derivados del sistema comercial.” 

4. Para el cumplimiento del título de concesión en el ejercicio de 2011, el SACM y la 

empresa concesionaria suscribieron las órdenes de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11 

y 0427-3C-RP-DI-1-11 del 12 de enero y 2 de agosto de 2011. En la suscripción de dichas 

órdenes se determinó lo siguiente: 
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a) La orden de trabajo núm. 0002-3C-RP-DI-1-11 del 12 de enero de 2011, correspondiente 
a la segunda modificación y prórroga al título de concesión del 29 de septiembre 
de 2011, se celebró para la ejecución de las actividades relacionadas con el sistema 
comercial de 1,803,875 boletas correspondientes al complemento del segundo 
semestre de 2010 y primero de 2011, por un monto de 71,836.9 miles de pesos, 
de acuerdo con los volúmenes establecidos por el SACM en las Delegaciones Benito 
Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, por el período comprendido 
del 13 de enero al 30 de junio de 2011. 

El 30 de junio de 2011 se celebró el convenio de ampliación de tiempo a la orden 

de trabajo núm. 0002-3C-RP-DI-1-11, para prorrogar el plazo de ejecución de las 
actividades en 31 días de calendario, que representa el 18.45% del plazo original, 
por lo que el plazo modificado comprendió del 13 de enero al 31 de julio de 2011. 

Asimismo, el 30 de julio de 2011 se suscribió un convenio modificatorio de reducción 
de meta y monto a la orden de trabajo núm. 0002-3C-RP-D1-1-11, para quedar en 
un importe total de 68,598.0 miles de pesos y en la ejecución de las actividades 
relacionadas con el sistema comercial de 1,749,202 boletas. 

b) La orden de trabajo núm. 0427-3C-RP-DI-1-11 del 2 de agosto de 2011, correspondiente 
a la tercera modificación y prórroga al título de concesión del 30 de junio de 2011, se 
celebró para la ejecución de las actividades relacionadas con el sistema comercial 
de 1,173,679 boletas correspondientes al primero y segundo semestres de 2011, por 
un monto de 42,695.6 miles de pesos, de acuerdo con los volúmenes establecidos 
por el SACM en las Delegaciones del Distrito Federal Benito Juárez, Coyoacán, 
Iztacalco y Venustiano Carranza, por el período comprendido del 2 de agosto al 
15 de diciembre de 2011. 

El 15 de diciembre de 2011 se celebró el convenio modificatorio de reducción  

de meta y monto a la orden de trabajo núm. 0427-3C-RP-DI-1-11 (24.0 pesos), 
para quedar en importe total de 42,695.6 miles de pesos y en la ejecución de las 
actividades relacionadas con el sistema comercial de 1,100,175 boletas. 

c) Las órdenes de trabajo contaron con suficiencia presupuestal autorizada por el Jefe de 

Unidad Departamental de Afectación Presupuestal, mediante los formatos “Solicitud 
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para Comprometer Recursos Previos a la Celebración del Concurso de Obra Pública” 

con folios 0091 y 0631 del 3 de enero y 1o. de agosto de 2011, respectivamente, 

por montos de 71,836.9 miles de pesos y 42,695.6 miles de pesos, en ese orden, 

para ejecutar los servicios de concesión previstos en las órdenes de trabajo 

núms. 0002-3C-RP-DI-1-11 y 0427-3C-RP-DI-1-11, respectivamente. 

5. Respecto al cumplimiento del título de concesión, su adendum y sus modificaciones y 

prórrogas, así como de las órdenes de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11  

y 0427-3C-RP-DI-1-11, se determinó lo siguiente: 

a) En la entrega de las garantías de cumplimiento de las obligaciones del título de 

concesión, de la póliza de responsabilidad civil y de la fianza de vicios ocultos pactada 

en las órdenes de trabajo, se observó lo siguiente: 

● De la orden de trabajo núm. 0002-3C-RP-DI-1-11, la concesionaria presentó 

póliza de fianza del 12 de enero de 2011 expedida por Fianzas Monterrey, S.A., 

a nombre de la SF, por un importe de 7,183.7 miles de pesos, para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del título de concesión 

(segunda modificación y prórroga) y de la orden de trabajo referida. Dicha fianza 

correspondió al 10.0% del monto anual presupuestado, en cumplimiento del 

artículo 92, fracción IV, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

vigente en 2011, de la condición décima segunda del título de concesión y de la 

cláusula séptima de la orden de trabajo referidas. Por la suscripción del convenio 

de ampliación de tiempo, la concesionaria presentó endoso de la póliza citada. 

De la orden de trabajo núm. 0427-3C-RP-DI-1-11, la concesionaria presentó 

póliza de fianza del 2 de agosto de 2011 expedida por Fianzas Monterrey, S.A., 

a nombre de la SF, por un importe de 4,269.6 miles de pesos, para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del título de concesión 

(tercera modificación y prórroga) y de la orden de trabajo referida. Dicha fianza 

correspondió al 10.0% del monto anual presupuestado, en cumplimiento del 

artículo 92, fracción IV, de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

vigente en 2011, de la condición décima segunda del título de concesión referido 

y de la cláusula séptima de la orden de trabajo señalada. 
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● En cumplimiento de la cláusula séptima de las órdenes de trabajo, la concesionaria 

entregó dos renovaciones de la póliza de responsabilidad civil: la primera con 

vigencia del 30 de junio de 2010 al 30 de junio de 2011; y la segunda con vigencia 

del 30 de junio de 2011 al 30 de junio de 2012. 

● La concesionaria entregó las fianzas de vicios ocultos del 29 de julio y 29 de 

diciembre de 2011, por montos de 6,859.8 miles de pesos y 4,269.6 miles de 

pesos, respectivamente, que equivalen al 10.0% del importe total de las órdenes 

de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11 y 0427-3C-RP-DI-1-11, respectivamente, 

conforme a lo convenido en la cláusula séptima de dichas órdenes de trabajo. 

b) Respecto a los plazos de ejecución de los servicios concesionados del  

sistema comercial, objeto de las órdenes de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11  

y 0427-3C-RP-DI-1-11, se determinó lo siguiente: 

● Los servicios concesionados iniciaron y terminaron en las fechas pactadas en 

las órdenes de trabajo. 

● El SACM designó a la supervisión interna, mediante los oficios núms.  

GDF-SACM-DESU-DI-SSC-100972/2011 y GDF-SACM-DESU-DI-SSC-140455/2011 

del 10 de enero y 1o. de agosto de 2011, respectivamente; y la concesionaria 

designó a su representante, mediante los escritos sin número del 12 de enero 

y 8 de agosto de 2011, en ese orden; es decir, con anterioridad al inicio de  

los trabajos del sistema comercial, en cumplimiento de la cláusula quinta de las 

órdenes de trabajo. 

● El SACM realizó la verificación de los servicios concesionados del sistema 

comercial al amparo de las órdenes de trabajo núms. 0002-3C-RP-DI-1-11  

y 0427-3C-RP-DI-1-11, el 12 de agosto y 26 de diciembre de 2011, 

respectivamente; es decir, dentro de los 30 días siguientes de la fecha de 

comunicación de la terminación de dichos servicios por la concesionaria  

(18 de julio y 5 de diciembre de 2011, respectivamente), de conformidad con 

la cláusula décima primera de las órdenes de trabajo. 
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● El SACM recibió los servicios concesionados del sistema comercial el 26 de 

agosto de 2011 y el 9 de enero de 2012; es decir, dentro de los 30 días siguientes 

a la fecha de verificación de los trabajos, conforme a lo previsto en la cláusula 

décima primera de las órdenes de trabajo. 

● El SACM finiquitó los servicios concesionados del sistema comercial de la orden 

de trabajo núm. 0002-3C-RP-DI-1-11, el 13 de marzo de 2012 y no el 17 de 

enero de ese año; es decir, con desfase de 39 días hábiles. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, proporcionó el oficio núm. 

GDF-SMA-SACMEX-DGA-0518-2013 del 21 del mismo mes y año, al cual adjuntó 

el oficio núm. GDF-SEDEMA-SACMEX-DG-DESU-DI-SSC-UDAPIC-1026106/2013 

del 21 de mayo de 2013, con el que el Director de Informática comunicó que 

el desfase “se debió a que las condiciones para realizarlo en tiempo y forma no 

fueron favorables; sin embargo, para corregir esta situación el personal adscrito a 

esta Dirección se coordinó con el personal del área encargada de llevar a cabo 

los finiquitos de las órdenes de trabajo, lo que dio como resultado que se subsanara 

esta situación para el año de 2012”. Lo expuesto confirma la presente observación. 

Por no finiquitar los servicios concesionados a más tardar el 17 de enero de 2012, 

el SACM incumplió la cláusula décima segunda de la orden de trabajo referida, 

que establece: “La liquidación de las actividades, se efectuará en un término no 

mayor a 100 (cien) días hábiles posteriores a la fecha de su recepción”. 

El finiquito de la orden de trabajo núm. 0427-3C-RP-DI-1-11 se realizó el 30 de 

mayo de 2012; es decir, dentro de los 100 días hábiles al de su recepción, en 

cumplimiento de su cláusula décima segunda. 

6. En la revisión de 14 CLC (núms. 06 CD 03 con terminaciones 102301, 102302, 102448, 

102449, 103048, 103049, 105647, 105653, 105751, 105752, 106471, 106998, 107183 

y 107186), por un total de 111,293.6 miles de pesos, con las cuales se pagaron las dos 

órdenes de trabajo seleccionadas como muestra, se observó lo siguiente: 
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a) Las CLC se integraron con la documentación original comprobatoria del gasto, 

que consistió en facturas y estimaciones (que acreditan la procedencia del pago 

de los trabajos); y fueron elaboradas por el Subdirector de Finanzas y autorizadas por 

el Director de Finanzas y Contabilidad, servidores públicos facultadas para ello. 

Las CLC también presentaron la documentación que soporta que se verificó que los 

folios de los comprobantes fiscales estuvieron registrados en los controles del Servicio 

de Administración Tributaria. 

b) Las facturas están soportadas con las estimaciones originales a nombre del Gobierno 

del Distrito Federal/Sistema de Aguas de la Ciudad de México y reúnen los requisitos 

fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 

vigente en 2011, y firmadas por el Residente de Supervisión, el Director de Informática 

quien revisó, el Director Ejecutivo de Servicios a Usuarios quien autorizó, por el SACM; 

y por el apoderado legal de la empresa concesionaria. 

c) Las estimaciones contienen las firmas del Residente de Supervisión, del Jefe de Unidad 

Departamental de Administración de Padrón e Información Comercial, quien revisó y 

valoró los volúmenes de boletas emitidas; del Director de Informática, quien revisó 

la estimación para su trámite de pago; y del Director Ejecutivo de Servicios a Usuarios, 

quien los autorizó. 

Las estimaciones están soportadas con minutas de trabajo del 12 de agosto y 26 de 

diciembre de 2011, en las que consta que el Jefe de Unidad Departamental de Registro, 

Control y Seguimiento, adscrito a la Subdirección del Sistema Comercial (Residente 

de Supervisión), verificó la emisión de 1,749,202 boletas para la orden de trabajo 

núm. 0002-3C-RP-D1-1-11 y de 1,100,175 boletas para la núm. 0427-3C-RP-DI-1-11, 

para el pago de los derechos por suministro de agua que llevó a cabo la empresa 

concesionaria. 

Con las autorizaciones emitidas en las estimaciones y la verificación de la emisión 

de boletas, se comprobó que el presupuesto asignado a las órdenes de trabajo fue 

devengado y ejercido conforme al artículo 69 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 
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d) Las CLC núms. 06 CD 03 con terminaciones 106998, 107183 y 107186, las tres 

del 31 de diciembre de 2011, por un importe de 13,455.0 miles de pesos, corresponden 

a un registro de tipo pasivo y se reportaron a la SF como pasivo circulante por 

medio del oficio núm. SACM-DGA-DFC-12-0045 del 13 de enero de 2012, conforme 

al plazo establecido en el artículo 60 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal vigente en 2011, lo que significa que se pagó con recursos 

asignados dentro del presupuesto autorizado al SACM para el ejercicio de 2011. 

e) El registro presupuestal de las operaciones del servicio del sistema comercial 

concesionado se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal y, por consiguiente, se cumplió el artículo 44 de la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

7. Se realizó una compulsa en la empresa Industrias del Agua de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V., por las operaciones realizadas con el SACM en 2011. Como resultado, se 

constató que la información proporcionada por dicha empresa, coincide con la entregada 

por el órgano desconcentrado en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, la prestación de los servicios concesionados de las actividades del sistema 

comercial contó con autorización de suficiencia presupuestal, fue pagada con CLC que 

estuvieron soportadas con la documentación comprobatoria del gasto que reúne los requisitos 

fiscales correspondientes, fue validada por el Residente de Supervisión y autorizada por 

el Director de Informática y el Director Ejecutivo de Servicios Usuarios, y se registró 

presupuestalmente conforme a su naturaleza de gasto; sin embargo, el finiquito de los servicios 

concesionados del sistema comercial de la orden de trabajo núm. 0002-3C-RP-DI-1-11  

se realizó con 39 días naturales de desfase. 

Recomendación ASC-162-11-69-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos de 

control para garantizar que el finiquito de los servicios concesionados del sistema comercial 

se realice en los plazos establecidos, en cumplimiento de las órdenes de trabajo suscritas 

por el órgano desconcentrado. 
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9. Resultado 

En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del pago realizado a Biserca 

Corporativo, S.A. de C.V., por los servicios de transporte y dotación de agua potable a la 

población del Distrito Federal en pipas de diferentes capacidades, por un monto de 673.5 miles 

de pesos, por medio de una CLC, se determinó lo siguiente: 

1. En la revisión del proceso de solicitud del servicio y de autorización de su contratación, 

se determinó lo siguiente: 

a) Con la requisición núm. DEO-2028/11 del 12 de octubre de 2011, los Subdirectores de 

Agua Potable Norte y Sur, de la Dirección de Agua Potable y Potabilización adscrita a 

la Dirección Ejecutiva de Operación del SACM, solicitaron los servicios de suministro 

de agua potable gratuito para las Delegaciones durante el período del 12 al 17 de 

septiembre de 2011, con la justificación que señala “por ser un programa [de] 

emergencia se requiere brindar el apoyo de suministro de agua potable gratuito en las 

Delegaciones del Distrito Federal que se vean afectadas en razón de los cortes del 

suministro de agua potable provenientes del Sistema Cutzamala que está efectuando 

la Comisión Nacional del Agua, a fin de garantizar que la población cuente con el 

vital líquido”. 

Dicha requisición está firmada por los Subdirectores de Agua Potable Norte y Sur, 

quienes solicitaron los servicios, y por el Director de Agua Potable y Potabilización  

y por el Director Ejecutivo de Operación, quienes autorizaron la requisición. 

b) En la requisición núm. DEO-2028/11 del 12 de octubre de 2011, el Jefe de Unidad 

Departamental de Afectación Presupuestal de la DGA en el SACM otorgó la 

suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de los servicios, por un 

monto de 1,481.4 miles de pesos, con cargo a la partida 3993 “Subrogaciones”. 

2. En la revisión del proceso de adjudicación directa se determinó lo siguiente: 

a) El proceso contó con la autorización del titular del SACM para llevar a cabo la 

adjudicación directa del servicio, fundada en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones 
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para el Distrito Federal vigente en 2011 y motivada por ser un caso de extrema 

urgencia atribuida por la ruptura de la tubería de la Línea 1 del Sistema Cutzamala, 

registrada durante el mantenimiento de ésta, y que interrumpió el suministro del líquido 

en algunas zonas de la Ciudad de México. 

b) Con el escrito sin número del 12 de septiembre de 2011, el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales justificó la contratación directa de los servicios,  

e indicó que se proporcionarían en turnos de 8 y 12 horas durante todo el día, en 

las garzas de los pozos Diagonal San Antonio, La Moderna y Periférico 1; y que se 

seleccionaron a cuatro empresas, entre ellas a Biserca Corporativo, S.A. de C.V., 

en razón de que cuentan con la capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, 

financieros, humanos y demás necesarios, y que sus actividades comerciales están 

relacionadas con los servicios objeto del presente procedimiento. 

c) El 17 de octubre de 2011, el SACM formalizó el contrato núm. 1274-3P-AD-DA-1-11, 

por un importe de 673.5 miles de pesos, con el prestador de servicios Biserca 

Corporativo, S.A. de C.V. 

El prestador de servicios no tuvo impedimento para participar en procedimientos de 

contratación con el GDF en 2011, según lo publicado en las páginas de Internet  

de la SFP y de la CGDF (http://rsps.gob.mx/sancionados/publica/buscapublicas.jsp 

y http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/cg/historico). 

3. Respecto a la formalización y al cumplimiento del contrato, se observó lo siguiente: 

a) El contrato se formalizó el 17 de octubre de 2011; es decir, después de la prestación 

de servicios (del 12 al 18 de septiembre de 2011). 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por formalizar la contratación de los servicios después de la prestación de los mismos, 

el SACM incumplió el artículo 59, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones 
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para el Distrito Federal vigente en 2011, que establece: “Tratándose de adjudicaciones 

directas, el contrato deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del arrendamiento 

o prestación del servicio”. 

El contrato no reunió los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, por no consignar  

la forma y términos para garantizar su cumplimiento y no fijar el monto de las penas 

convencionales. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por no haber elaborado el contrato en la forma y términos que garantizaran su 

cumplimiento, ni haber fijado el monto de las penas convencionales, el SACM 

incumplió el artículo 56, fracciones IX y XI, del citado Reglamento, que establece: 

“Los contratos que celebren […] órganos desconcentrados […] contendrán como 

mínimo lo siguiente […] IX. La forma y términos para garantizar los anticipos y el 

cumplimiento del contrato […] XI. La fijación y monto de las penas convencionales”. 

b) El proveedor no presentó ni garantizó el cumplimiento del contrato. Al respecto,  

el DGA en el SACM, mediante el oficio núm. GDF-SAM-SACMEX-DGA-0362-2013 

del 18 de abril de 2013, informó que “en sustento al artículo 57 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, tomando en cuenta que se trató de un  

plan de emergencia no se garantizó el cumplimiento de contrato toda vez que  

la prestación de servicios comprendieron el período del 12 al 17 de septiembre  

de 2011”; sin embargo, el órgano desconcentrado no proporcionó evidencia de 

haber eximido al prestador de servicios de presentar la garantía de cumplimiento 

del citado contrato. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 
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Por no haber garantizado el cumplimiento del contrato, el SACM no vigiló el 

cumplimiento del artículo 73, fracción III, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal vigente en 2011, que establece: “Quienes participen en las licitaciones  

o celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar: […]  

III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del 

contrato sin considerar cualquier contribución”. 

c) En el segundo párrafo de la cláusula primera del contrato se estableció que  

“el proveedor se obliga a prestar y realizar los servicios materia del contrato, 

sujetándose a las condiciones y especificaciones, unidades y cantidades” siguientes: 

(Miles de pesos y litros) 

Partida Descripción Litros Turnos Total  
de litros 

Horas  
por turno 

Monto 

1 Pipa de 10,000 l de capacidad 10,000 13 130,000 8 67.9 

2 Pipa de 16,000 l de capacidad 16,000 3 48,000 8 22.6 

3 Pipa de 20,000 l de capacidad 20,000 12 240,000 8 111.4 

4 Pipa de 30,000 l de capacidad 30,000 1 30,000 8 10.4 

5 Pipa de 45,000 l de capacidad 45,000 7 315,000 8 81.2 

6 Pipa de 10,000 l de capacidad 10,000 16 160,000 12 116.9 

7 Pipa de 20,000 l de capacidad 20,000 18 360,000 12 263.1 

Total   70 1,283,000  673.5 

Por cada turno, el SACM emitió “Vales para Suministro de Agua en Carro Tanque”, 

los cuales se requisitarían con la fecha y hora del servicio, número de orden, 

nombre de la dependencia, dirección (calle y número, colonia y delegación) donde 

se suministró el agua potable en pipas, número de placas de la pipa, capacidad, 

nombre de la garza que suministró el agua potable, fecha de vencimiento, nombre y 

firma de quien autorizó la carga, firma del operador, nombre y firma de recibido del 

usuario y volumen suministrado. 

En la revisión de 102 “Vales para Suministro de Agua en Carro Tanque” originales 

remitidos por el SACM con el oficio núm. GDF-SAM-SACM-DGA-DRMSG-0238-2013 

del 27 de marzo de 2013, se observó que ampararon la entrega 1,804,000 litros 
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de agua potable; es decir, 32 vales adicionales y 521,000 litros de agua potable 

suministrados de más que lo convenido. 

Al respecto, mediante el oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DGA-0374-2013  

del 23 de abril de 2013, el DGA en el SACM remitió en copia simple de 70 vales que 

amparan la entrega de 1,076,000 litros de agua potable; es decir, 207,000 litros 

menos que lo convenido. 

En respuesta al oficio núm. ASC/13/0719 del 10 de abril de 2013, por medio del cual 

se realizó la compulsa en Biserca Corporativo, S.A. de C.V., ésta remitió copia  

de 138 vales con los cuales comprobó que suministró un total de 2,451,000 litros de 

agua potable en pipas, durante el período comprendido del 13 al 15 de septiembre 

de 2011; es decir, 68 vales de más y 1,168,000 litros de agua potable adicionales 

a lo convenido. 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la observación del presente inciso, por lo que no se modifica. 

Por presentar información inconsistente, el SACM demostró fallas de control para 

comprobar la prestación de los servicios objeto del contrato; asimismo, incumplió el 

artículo 16, fracción I, inciso h), del “Tercer Lineamiento: Actividades de Control”,  

de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública 

del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de 

abril de 2007, vigentes en 2011, que establece: “Control del sistema de información. 

Los titulares deben llevar actividades de control en todo el proceso de obtención de 

información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención de los 

reportes o informes, así como su archivo y custodia”. 

d) De la revisión de 102 “Vales para Suministro de Agua en Carro Tanque” originales 

que ampararon el suministro de 1,804,000 litros de agua potable, se observó que 

no fueron requisitados en los espacios que a continuación se indica: 
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Concepto no requisitado  Cantidad  
de vales 

Fecha de vencimiento 102 

Nombre y firma de quien autorizó la carga 48 

Firma del operador 3 

Nombre y firma de recibido del usuario 58 

En la reunión de confronta celebrada el 23 de mayo de 2013, el DGA en el SACM, 

representante del titular del órgano desconcentrado, no presentó información 

relacionada con la presente observación, por lo que no se modifica. 

Por no haber requisitado correctamente los vales que ampararon el suministro de 

agua potable, el SACM presentó fallas de control interno e incumplió el artículo 16, 

fracción I, inciso h), del “Tercer Lineamiento: Actividades de Control”, de los 

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del 

Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril 

de 2007, vigentes en 2011, que establece: “Un adecuado control debe considerar los 

siguientes aspectos […] h) Control del sistema de información. Los titulares deben 

llevar actividades de control en todo el proceso de obtención de información, 

desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención de los reportes 

o informes, así como su archivo y custodia”. 

4. De la revisión al proceso de pago y registro se determinó lo siguiente: 

a) La CLC núm. 13 CO 01 106690 del 22 de diciembre de 2011, por un importe de 

673.5 miles de pesos, fue soportada con la factura núm. 502 del 24 de octubre  

de 2011, la cual cuenta con el sello y firma del Director Ejecutivo de Operación y 

del Director de Agua Potable y Potabilización, está a nombre del Gobierno del Distrito 

Federal/Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y cumple los requisitos fiscales 

y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; en el numeral 4 del subapartado IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, 

del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 



 

192 
VOLUMEN 8/14 

Además, la CLC está soportada con el formato “Fiscalización de Facturas para 

Trámite de Pago” núm. 560 del 16 de diciembre de 2011, requisitado con el nombre 

del prestador de servicios, número y monto del contrato, número de requisición, 

número y monto de la factura, y contiene la firma del Jefe de Unidad Departamental 

de Contratación de Servicios, quien lo elaboró, y del Director de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, quien lo autorizó, en cumplimiento del procedimiento 

“Fiscalización de Facturas” del manual administrativo de la DGA en el SACM; así como 

con siete relaciones, todas del 19 de septiembre de 2011, elaboradas por Biserca 

Corporativo, S.A. de C.V., de los servicios realizados en orden cronológico, las 

cuales contienen las firmas de los Subdirectores de Agua Potable Norte y Sur de 

aceptación de los servicios, y de liberación de la factura para su pago. 

b) La CLC corresponde a un registro de tipo normal, por lo que no requirió incluirse 

en el reporte de pasivo circulante remitido a la SF, lo que significa que el SACM la 

pagó con recursos asignados dentro de su presupuesto autorizado para el ejercicio 

de 2011. 

c) El registro presupuestal de los servicios de transporte y dotación de agua potable 

en pipas de diferentes capacidades se realizó conforme al Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal y, por consiguiente, en cumplimiento del artículo 44 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

5. La adjudicación directa fue informada al Secretario Ejecutivo del Comité de Autorizaciones 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 

Pública del Distrito Federal, por medio del Informe Anual de Actuación 2011 del Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del SACM del período de 

enero a diciembre de 2011, mediante el oficio núm. GDF-SACM-DGA-0951/2012 del 

13 de agosto de 2012, por la Presidenta Suplente del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del SACM, en cumplimiento del artículo 57 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

En conclusión, la adjudicación directa de los servicios de transporte y dotación de agua 

potable en pipas contó con la autorización previa del titular del SACM y con la autorización 
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de suficiencia presupuestal respectiva; sin embargo, el contrato se suscribió con posterioridad 

a la prestación de los servicios y no se indicó la forma y términos para garantizar su 

cumplimiento ni el monto de las penas convencionales a aplicar, no se requisitaron 

correctamente los “Vales para Suministro de Agua en Carro Tanque” y no se soportaron 

de forma exacta la cantidad de litros de agua entregada, y la entrega de agua potable en 

pipas denotó fallas de control interno. 

Recomendación ASC-162-11-70-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que los contratos de prestación de servicios se formalicen antes de 

la prestación de los mismos y contengan los requisitos mínimos establecidos, en cumplimiento 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 

Recomendación ASC-162-11-71-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para asegurarse de que los prestadores de servicio garanticen el cumplimiento de 

los contratos que suscriban con el órgano desconcentrado, de conformidad con la Ley  

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

Recomendación ASC-162-11-72-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos 

de control para garantizar que los “Vales para Suministro de Agua en Carro Tanque” soporten 

en forma exacta la cantidad de litros de agua entregada y se requisiten correctamente, en 

cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
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III.3.3. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.3.3.1. SUBFUNCIÓN 23 “AGUA POTABLE” 

Auditoría AOPE/106/11 

ANTECEDENTES 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentra adscrito a la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA), conforme al decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 30 de mayo de 2005, mediante el cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deja de 

ser un organismo público descentralizado y pasa a ser un órgano desconcentrado. Al Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México corresponden, entre otras atribuciones, construir, operar y 

mantener la infraestructura hidráulica; y planear, organizar, controlar y prestar los servicios 

hidráulicos. 

En el ejercicio presupuestal de 2011, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México erogó 

en obra pública un importe de 1,477,400.8 miles de pesos (IVA incluido) y participó, entre 

otras subfunciones, en la subfunción 23 “Agua Potable”, específicamente en el resultado 

29 “Se garantiza el Derecho al Agua Potable a través de un Suministro de Calidad”, con 

un importe ejercido de 537,790.9 miles de pesos (IVA incluido), que representa el 36.4% 

del monto ejercido en obra pública por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

El importe de 537,790.9 miles de pesos (IVA incluido) reportado en la Cuenta Pública de 2011 

se ejerció con los siguientes tipos de recursos: 

(Miles de pesos) 

Tipo de recurso Programado Ejercido 

1 “Recursos Fiscales”  64,272.9   124,637.9  
3 “Recursos de Crédito”  179,484.2  90,598.4  
4 “Recursos Federales Ramo 33”  0.0   1,074.0  
5 “Recursos Otros Federales”  338,088.3   321,450.5  
6 “Remanentes” 0.0  30.1  
Total 581,845.4  537,790.9  
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OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, 
pago, supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas ejecutadas  
o contratadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con cargo a la subfunción 
23 “Agua Potable”, resultado 29 “Se garantiza el Derecho al Agua Potable a través de un 
Suministro de Calidad”, capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en 
Bienes de Dominio Público” se hayan ajustado a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, su Reglamento y demás normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La auditoría se seleccionó de acuerdo con los criterios institucionales de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) previstos 
en el numeral 4, “Selección de Auditorías”, apartado 4.3, “Criterios de Selección de Auditorías”, 
del Manual de Selección de Auditorías vigente a partir de mayo de 2011, mediante los 
cuales se seleccionó la subfunción 23 “Agua Potable”, resultado 29 “Se garantiza el Derecho 
al Agua Potable a través de un Suministro de Calidad”, por su importancia relativa; por ser 
susceptibles de auditarse; por tener obras expuestas a riesgos de ineficiencias, desperdicios 

e irregularidades; y porque contienen obras importantes. 

La auditoría se efectuó con fundamento en los artículos 16 y 122, apartado C, base primera, 
fracción V, incisos c) y e), 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; 
1o., 2o., fracción X, inciso a), 3o., 8o., fracciones I, II, V, VI, VIII, IX y XIII, de la Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  
y 1o., 13 y 17 del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Con la revisión de la base de datos contenida en el apartado “Analítico de Egresos 
Presupuestarios” de la Cuenta Pública de 2011 se observó que el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México reportó un presupuesto ejercido de 1,477,400.8 miles de pesos (IVA incluido) 
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en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, con cargo a las subfunciones 23 “Agua Potable”  
y 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras” reportadas de la estructura programática 
del órgano desconcentrado, que representa el 24.4% del monto erogado en dicho capítulo por 
los órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal (6,052,344.8 miles de pesos). 

De las dos subfunciones en las que se ejerció gasto en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, 
se seleccionó la subfunción 23 “Agua Potable”, resultado 29 “Se garantiza el Derecho al 
Agua Potable a través de un Suministro de Calidad”, en la que se ejercieron 537,790.9 miles 
de pesos. 

Para efectuar la revisión normativa se tomó una muestra de tres contratos (dos de obra 
pública y uno de servicios relacionados con la obra pública) y tres órdenes de trabajo, con un 
presupuesto ejercido de 140,640.5 miles de pesos, que representaron el 26.2% del monto 
ejercido de 537,790.9 miles de pesos en la subfunción 23, resultado 29. Para la revisión 
de aspectos técnicos se revisaron uno de los contratos de obra y una orden de trabajo, con 
un importe ejercido de 51,948.5 miles de pesos en el ejercicio de 2011, que representan 
el 36.9% de la muestra seleccionada. 

Mediante la revisión normativa de los contratos y las órdenes de trabajo seleccionados se 
verificó si el sujeto de fiscalizado se ajustó a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad 
aplicable, en lo referente a los procesos de planeación, adjudicación, ejecución, pago, 
supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas de los contratos de 
la muestra, así como la integración de los expedientes técnicos respectivos, la existencia 
física de las obras y su equipamiento. 

Concluida la revisión normativa, se efectuó la revisión técnica, realizándose pruebas sustantivas, 
tanto documentales como físicas (visitas de verificación en campo), para lo cual se revisaron 
los expedientes de las obras, con objeto de verificar si las obras seleccionadas se realizaron 
en el plazo establecido en los contratos y en las órdenes de trabajo; si los precios unitarios 
aplicados para pago correspondieron a lo estipulado en el contrato y, en su caso, si los precios 
unitarios de los conceptos de obra extraordinaria y los ajustes de costos se autorizaron, 
calcularon y aplicaron de acuerdo con la normatividad en la materia; si los volúmenes de obra 
estimados y pagados correspondieron a los ejecutados; si se cumplieron las especificaciones 
estipuladas en los contratos y órdenes de trabajo; si los anticipos otorgados al contratista se 
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amortizaron conforme a lo convenido en los contratos; si se verificó la calidad de los materiales 
utilizados; si, en su caso, se aplicaron las penas convencionales; y si la supervisión llevó la 
bitácora de la obra, rindió los informes periódicos y final del cumplimiento de los trabajos del 
contratista en los aspectos legal, técnico, económico, financiero y administrativo, si comprobó 
la actualización de los planos de la obra y efectuó el finiquito y los procesos de entrega y 
recepción de la obra. 

En el caso de proyectos integrales, la revisión consistió en comprobar que las actividades 

principales con sus precios correspondientes coincidan con lo estipulado en el contrato y que 

los costos sean acordes con los de mercado. Además, se verificó que la supervisión haya 

llevado la bitácora de la obra, rendido los informes periódicos y final del cumplimiento de los 

trabajos del contratista en los aspectos legal, técnico, económico, financiero y administrativo; 

comprobado la actualización de los planos de la obra; y efectuado el finiquito y los procesos de 

entrega y recepción de la obra. En el caso de la calidad del agua se verificó que los parámetros 

presentados ante la Entidad Mexicana de Acreditación cumplieran con los diferentes procesos 

de muestreo y análisis del agua de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

Para la revisión normativa se seleccionaron dos contratos de proyecto integral a precio 

alzado para la construcción de plantas potabilizadoras; un contrato de servicios para la 

continuidad y verificación de la implantación de conservación del sistema de gestión de calidad 

para la acreditación del Laboratorio Central de Control del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México; dos órdenes de trabajo para la rehabilitación, sustitución e instalación de medidores; 

y una orden de trabajo para la construcción de una línea de conducción de agua potable para 

la derivación del Macrocircuito del Estado de México para reforzamiento del abastecimiento 

de agua en la Delegación Iztapalapa. 

Para la revisión técnica se seleccionaron el contrato núm. 0297-2O-LN-DC-2-10, relativo 

al proyecto integral a precio alzado para la construcción de la planta potabilizadora 

“Avenida del Castillo”; así como la orden de trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11, relativa a la 

construcción de la línea de conducción de agua potable para la derivación del Macrocircuito 

del Estado de México, con sus respectivos contratos de supervisión. 

El contrato núm. 0297-2O-LN-DC-2-10 se revisó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 



 

198 
VOLUMEN 8/14 

relacionados con las Mismas vigentes en 2011, y la orden de trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11 
se revisó con base al clausulado estipulado en dicha orden de trabajo. 

La auditoría se efectuó en la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, responsable de la ejecución de las obras y trámite de pago. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para evaluar el control interno establecido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio de 2011 se tomó en cuenta los antecedentes de los resultados 

obtenidos por la CMHALDF en revisiones de las Cuentas Públicas de 2007, 2008, 2009  
y 2010. Además, se recabó el manual administrativo de dicho órgano desconcentrado, en 
sus apartados de organización y procedimientos vigentes en 2011, a fin de revisar los 
objetivos, políticas, funciones, estructura orgánica, atribuciones y marco jurídico-administrativo; 
así como las normas de operación que aplicó para el desarrollo de sus funciones, para 
verificar los procedimientos empleados. 

También se recabó información relativa al universo de contratos, específicamente de la 
subfunción y resultado seleccionados, de la cual se consideró la documentación contenida 
en los expedientes técnicos de dos contratos de obra de proyecto integral a precio alzado 
para la construcción de dos plantas potabilizadoras, de un contrato de servicios para la 
“continuidad y verificación de la implantación de conservación del sistema de gestión de 
calidad para la Acreditación del Laboratorio Central de Control del SACM 2011”; de dos órdenes 
de trabajo para la rehabilitación, sustitución e instalación de medidores en ocho Delegaciones; 
y de una orden de trabajo para la construcción de una línea de conducción de agua potable 
(derivación del Macrocircuito del Estado de México para reforzamiento del abasto en la 
Delegación Iztapalapa), con el fin de conocer los procedimientos aplicados por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para adjudicar, contratar, ejecutar, pagar, liquidar, finiquitar 
y supervisar las obras públicas a su cargo, así como los parámetros para evaluar la calidad 

del agua que se encuentran en proceso de revisión por parte de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) que servirán para dar certeza de que los resultados obtenidos en los análisis 
del agua son correctos y seguros. Además, se revisaron la documentación y los registros 
de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) con las cuales se generó el pago de las 
obras realizadas, con objeto de conocer los procedimientos para su registro, control y trámite 
y verificarlo en relación con lo reportado en la Cuenta Pública de 2011. 
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También, se aplicaron a la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México cuestionarios para conocer el ambiente y los procedimientos 

de control establecidos para los diferentes procesos, como son la planeación, adjudicación, 

ejecución, pago, supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas 

contratadas, así como la administración de riesgos en los procesos señalados. Además, 

se efectuaron visitas previas a las obras seleccionadas. Por otra parte, se constató que  

la EMA inició la revisión de los parámetros que evalúan la calidad del agua establecidos 

por el órgano desconcentrado para la acreditación del Laboratorio Central. 

Del análisis realizado con base en el apartado B), “Fase de Ejecución”, numeral 1.1, “Estudio 

y Evaluación del Sistema de Control Interno”, del Manual del Proceso General de Fiscalización 

emitido por la CMHALDF, vigente a partir del 20 de julio de 2011, se desprende lo siguiente: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México contó con el manual administrativo en su 

apartado de organización aplicable al ejercicio de 2011, el cual fue registrado con el  

núm. MA-06SAC-7/07 en la Coordinación General de Modernización Administrativa, y publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2010. En dicho manual se definen 

las funciones, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las 

unidades administrativas que integran el órgano desconcentrado. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México publicó el 15 de febrero de 2010 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal 256 procedimientos en su manual administrativo. De éstos, 6 están 

relacionados directamente con las obras referentes a la subfunción 23 “Agua Potable”, 

resultado 29 “Se garantiza el Derecho al Agua Potable a través de un Suministro de Calidad”, 

motivo de la revisión, siendo éstos los núms. 0133 “Formulación e Integración del Programa 

Operativo Anual”, 0194 “Recepción, Revisión y Trámite de Estimación(es)”, 0195 “Analizar 

y dictaminar Precios Unitarios Extraordinarios”, 0196 “Analizar y dictaminar los Ajustes de 

Costos”, 0197 “Adjudicación de Obras mediante Invitación Restringida” y 0198 “Adjudicación 

de Obras mediante Licitación Pública”. 

En cuanto al Laboratorio Central de Control del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

la EMA en el ejercicio 2011, revisó 17 parámetros, de los 64 programados a revisarse,  

17 en 2011, 25 en 2012 y 22 en 2013 para evaluar la calidad del agua, a fin de que una 
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vez evaluados y aceptados los 64 parámetros se obtenga la acreditación del laboratorio y 

se dé certeza y confiabilidad a los resultados obtenidos de los análisis de calidad del agua. 

Sobre la integración y resguardo de la documentación de los contratos, se observó que el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México no se sujetó a la sección 27 de las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, debido a que la 

documentación que se generó en los diferentes procesos no se resguardó ni se integró en 

expedientes únicos. 

En respuesta al cuestionario aplicado por la CMHALDF respecto al personal que integra al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el ente auditado indicó que puede considerarse 

adecuado, pero insuficiente para la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación 

del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reúso de aguas residuales, y para proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas 

necesarias, así como para controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de 

suelo cuando su origen es hidráulico. En cuanto a la capacitación del personal, el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México informó que se les impartieron los cursos “Ley y 

Reglamento de la Ley de Obra Pública Federal”, “Ley y Reglamento de la Obra Pública 

para el D.F.”, “Residencia y Supervisión de Obra”, “Seguridad e Higiene de la Construcción 

de Obra” y “Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública”. 

En relación con el cumplimiento de calidad en las obras ejecutadas, el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México indicó que durante la ejecución de los trabajos se efectuaron pruebas 

de control de compactación, de resistencia de concretos y soldaduras e hidrostáticas. 

Durante las visitas previas realizadas a las obras seleccionadas se observó que las 

correspondientes a la construcción de dos plantas potabilizadoras no se encuentran concluidas. 

Respecto a las dos órdenes de trabajo relativas a la rehabilitación, sustitución e instalación de 

medidores, se observó que los trabajos se encuentran concluidos; en cuanto a la construcción 

de una línea de conducción de agua potable para derivación del Macrocircuito, se observó 

que se encuentra en proceso de ejecución, debido a que el proyecto se contrató para los 

ejercicios de 2011 y 2012; y en cuanto al contrato de servicios relativo a la continuidad y 

verificación del sistema de gestión de calidad para la Acreditación del Laboratorio Central, 
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se observó que personal de la Entidad Mexicana de Acreditación durante el ejercicio de 2011 

revisó 17 de los 64 parámetros establecidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

para obtener la acreditación del laboratorio por parte de esa entidad. 

Por lo anterior, se concluye que al no contar el sujeto fiscalizado con procedimientos 

autorizados y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para los procesos de 

supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas, ni con personal suficiente, 

entre otros factores, las obras presentaron deficiencias, las que se detallan en el apartado 

de resultados del presente informe. 

RESULTADOS 

Revisión Normativa 

Se revisaron las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y las 

órdenes de trabajo con las cuales se adjudicaron las obras públicas, cuyos datos se describen 

a continuación: 

Número de licitación  
pública/Invitación a cuando 
menos tres personas 

Número  
de contrato/Orden  

de trabajo 

Objeto 

30128002-016-10 0296-2O-LN-DC-2-10 “Proyecto Integral a Precio Alzado para la construcción de la Planta 
Potabilizadora ‘Ciudad Deportiva 2’ con capacidad de 100 LPS ubicada 
en la Delegación Iztacalco.” 

30128002-017-10 0297-2O-LN-DC-2-10 “Proyecto Integral a Precio Alzado para la construcción de la Planta 
Potabilizadora ‘Avenida del Castillo’ con capacidad de 50 LPS ubicada 
en la Delegación Gustavo A. Madero.” 

IO-909004999-N208-2011 0466-1O-IR-DT-1-11 “Continuidad y verificación de la implantación de conservación del 
Sistema de Gestión de Calidad para la acreditación del Laboratorio 
Central de Control del SACM 2011.” 

* 0251-6C-RP-DU-1-11 “Rehabilitación, sustitución e instalación a 80,647 medidores ubicados 
en las Delegaciones del Distrito Federal: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y 
Gustavo A. Madero (Orden de Trabajo nueva, de acuerdo a la Segunda 
Condición, numeral II.1 del Título de Concesión prorrogado de fecha 
01 de julio de 2011).” 

* 0255-6C-RP-DU-1-11 “Rehabilitación y sustitución a 46,839 medidores instalados en las 
Delegaciones del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. (Orden de Trabajo nueva, de 
acuerdo a la Segunda Condición, numeral II.1 del Título de Concesión 
prorrogado de fecha 01 de julio de 2011).” 

* 0413-6C-RP-DC-1-11 “Construcción de Línea de Conducción para la derivación del Macrocircuito 
del Estado de México para reforzamiento de la Delegación Iztapalapa, 
D.F., así como obras auxiliares y complementarias. En base a la 
Condición Segunda, inciso III.I otros inherentes del Título de Concesión 
de fecha 01 de mayo de 2004. Con prórroga a la concesión de fecha 
01 de julio de 2011.” 

* Contratos adjudicados mediante orden de trabajo. 
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1. Resultado 

Respecto a los trabajos de construcción de las plantas potabilizadoras Ciudad Deportiva 2 

y Avenida del Castillo al amparo de los contratos de obra pública a precio alzado  

núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, respectivamente, el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México no aseguró las obras a partir del momento de su recepción. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas, el cual dispone que “será responsabilidad de las dependencias y entidades 

mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento 

de su recepción”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“En las bases de las licitaciones públicas núms. 30128002-016-10 y 30128002-017-10, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1o. de julio de 2010, las cuales dieron 

origen a los contratos de obras públicas núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, 

en el numeral 10.4 y dentro del acta de emisión de fallo se estableció como requisito el que 

quien resultara ganador debía presentar las siguientes garantías: 

”a) Garantía de cumplimiento de contrato. 

”b) Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. 

”c) Póliza de Responsabilidad Civil […] 

”Aunado a lo anterior, el capítulo segundo de la ejecución en su artículo 66 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, señala que: 

”‘Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 

resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 

incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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”’Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción  

de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente 

al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito 

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, 

aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto 

en fideicomisos especialmente constituidos para ello’. 

”Por lo anterior, resulta necesario precisar que para los contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 

y 0297-2O-LN-DC-2-10, se encontraron garantizados mediante las fianzas de cumplimiento, 

defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades, así como del Seguro de Responsabilidad 

Civil […] 

”Por lo anterior se concluye que la responsabilidad que deriva de la recepción de las 

obras queda cubierto con la expedición de las fianzas de vicios ocultos de los contratos 

anteriormente mencionados, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas […] 

”Por lo que este resultado queda debidamente atendido, de acuerdo a los argumentos y 

documental certificada presentados.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que si bien el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México informó que los contratos señalados se encontraban 

garantizados mediante las fianzas de cumplimiento, defectos, vicios ocultos, así como del 

seguro de responsabilidad civil, no comprobó haber asegurado las obras públicas a partir 

del momento de su recepción. 

Recomendación AOPE-106-11-13-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para garantizar que a partir de la recepción de las obras públicas a su cargo, éstas sean 

aseguradas de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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2. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no vigiló que las unidades encargadas de 

operar las plantas potabilizadoras Ciudad Deportiva 2 y Avenida del Castillo construidas al 

amparo de los contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, respectivamente, 

recibieran oportunamente de la responsable de su realización los certificados de garantías 

de calidad de los bienes instalados. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas y el numeral 5.19, párrafos primero y tercero, de los Términos de Referencia. 

El artículo 68 establece que “una vez concluida la obra […] vigilarán que la unidad que debe 

operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones 

de operación […] los certificados de garantías de calidad […] de los bienes instalados”. 

El numeral 5.19 establece que “para la entrega de los equipos la contratista deberá transferir la 

garantía de los fabricantes directamente al SACM […] asimismo el contratista deberá entregar 

los certificados de calidad de materiales y equipos e instalaciones de los fabricantes”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… en lo que se refiere a que ‘el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no vigiló que las 

unidades encargadas de operar las plantas potabilizadoras referidas, recibieran oportunamente 

de la responsable de su realización, los certificados de garantías de calidad de los bienes 

instalados, conforme a lo establecido en el numeral 5.19, de los Términos de Referencia’; 

esta documentación sí le fue entregada oportunamente al área de operación como se 

puede apreciar en el oficio núm. GDF-SMA-SACM-11 (sic), de fecha 12 de julio de 2011, 

así como el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB (sic) de fecha 5 de julio 

de 2011, mismos que para constancia se agregan a la presente respuesta […] en donde 

se hizo entrega de los documentos siguientes: 
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”1. Protocolo de comisionamiento. 

”2. Manual de Operación y mantenimiento. 

”3. Garantías de los equipos. 

”4. Catálogos de los equipos. 

”5. Certificados de calidad. 

”Por otra parte, es importante mencionar que a la fecha todos los equipos instalados se 

encuentran funcionando adecuadamente y las garantías objeto del resultado cumplieron 

su objetivo. 

”Por lo que este resultado queda debidamente atendido, de acuerdo con los argumentos y 

documental certificada presentados.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México no comprobó que se hubieran entregado los certificados 

de garantías de calidad de los bienes instalados, ya que sólo remitió copia de los oficios 

núms. SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB/2011 y GDF-SMA-SACM-11 de fechas 5 y 12 de 

julio de 2011 signados por el Director de Construcción en el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, en los cuales sólo se indica que se entregaron a la Dirección de Agua Potable 

y Potabilización los certificados de calidad, entre otros documentos, sin embargo, dichos oficios 

no contienen ninguna referencia que permitan identificar de qué equipos se entregaron los 

certificados de calidad, ni los sellos de acuse de recibo de todos los destinatarios con lo 

que acredite su entrega oportunamente, ni proporcionó los certificados referidos, motivo 

de la observación. 

Recomendación AOPE-106-11-14-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para cerciorarse de que una vez concluida la construcción de plantas potabilizadoras, 
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las unidades que deban operarlas reciban oportunamente, de la responsable de su realización, 

los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, conforme a lo establecido 

en la normatividad aplicable. 

3. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no incluyó en las actas de recepción física de los 

contratos de obra núms. 0296-2O-LN-DC-2-10, 0297-2O-LN-DC-2-10 y 0466-1O-IR-DT-1-11, 

el nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte del órgano 

desconcentrado, y del superintendente por parte del contratista; la relación de las estimaciones 

aprobadas y los gastos pendientes de autorización; además, en los dos primeros contratos, 

la entrega de los planos definitivos, así como de los manuales e instructivos de operación 

y mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 

de los bienes instalados; y la entrega del contratista a la residencia o a la supervisión de 

los documentos derivados de la realización de los trabajos. 

Por lo anterior, no se atendió el artículo 166, fracciones II, VI, VII y VIII, del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual establece que 

“en la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará 

el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente […] II. Nombre y firma 

del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del 

superintendente por parte del contratista […] VI. Relación de las estimaciones o de gastos 

aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización; VII. Declaración de las partes 

de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los 

manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 

de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y VIII. Constancia de que el 

contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización 

de los trabajos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 
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“... es necesario precisar que el órgano fiscalizador manifiesta que no se atendió a lo establecido 

en el artículo 166 fracciones II, VI, VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, sin embargo, resulta indispensable señalar que 

dicha disposición no resulta aplicable en cuanto a las formalidades que deben revertir (sic) 

en las actas de recepción física de los contratos de obra núms. 0296-2O-LN-DC-2-10  

y 0297-2O-LN-DC-2-10, en virtud de lo siguiente: 

”Los procedimientos de contratación objeto de la observación dieron inicio con la publicación 

de la convocatoria núm. 013, relativas a las licitaciones públicas núms. 30128002-016-10 

y 30128002-017-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1o. de julio 

de 2010 […] 

”En virtud de lo expuesto resultaría aplicable lo previsto por el artículo séptimo transitorio 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, el cual establece 

lo siguiente: ‘A los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado 

con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento les serán aplicables las 

disposiciones vigentes al momento de su inicio o celebración’…” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que en las actas 

de recepción no se incluyeron los datos mínimos requeridos en el artículo 166, fracciones II, VI, 

VII y VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

Lo anterior, considerando lo señalado en el artículo séptimo transitorio del Reglamento 

referido, para los actos de las convocatorias para las licitaciones mediante los cuales se 

adjudicaron los contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, efectivamente 

le era aplicable el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001 y su última 

reforma del 29 de noviembre de 2006, sin embargo, para los actos de contratación de los 

contratos aludidos celebrados el 10 de agosto de 2010, les resulta aplicable el Reglamento 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, por haberse celebrado 

estos contratos en fecha posterior a la publicación de las modificaciones del reglamento 

mencionado. 
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Recomendación AOPE-106-11-15-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para asegurarse de que cuando reciba físicamente los trabajos, el acta de recepción 

que levante contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable. 

4. Resultado 

En las actas de finiquito de los contratos de obra núms. 0296-2O-LN-DC-2-10,  

0297-2O-LN-DC-2-10 y 0466-1O-IR-DT-1-11, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

no incluyó el nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la 

dependencia y del superintendente por parte del contratista. 

Por lo anterior, no se atendió el artículo 170, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual establece que “el documento 

donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como 

mínimo lo siguiente […] II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los 

trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… es necesario precisar que el órgano fiscalizador manifiesta que no se atendió a lo establecido 

en el artículo 170 fracciones II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, sin embargo, resulta indispensable señalar que dicha disposición 

no resulta aplicable en cuanto a las formalidades en las actas finiquito de los contratos de 

obra núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, en virtud de lo siguiente: 

”Los procedimientos de contratación objeto de la observación dieron inicio con la publicación 

de la convocatoria núm. 013, relativas a las licitaciones públicas núms. 30128002-016-10 

y 30128002-017-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1o. de julio 

de 2010 […] 



 

209 
VOLUMEN 8/14 

”En virtud de lo expuesto resultaría aplicable lo previsto por el artículo séptimo transitorio 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, el cual establece 
lo siguiente: ‘A los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento les serán aplicables las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio o celebración’.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto fiscalizado, 
la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que en las actas de finiquito 
no se incluyeron los datos mínimos requeridos en el artículo 170, fracción II, del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

Lo anterior, considerando lo señalado en el artículo séptimo transitorio del Reglamento 
referido, para los actos de las convocatorias para las licitaciones mediante los cuales se 
adjudicaron los contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, efectivamente 
les era aplicable el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001 y su última 
reforma del 29 de noviembre de 2006, sin embargo, para los actos de contratación de los 
contratos aludidos celebrados el 10 de agosto de 2010, les resulta aplicable el Reglamento 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, por haberse celebrado 
estos contratos en fecha posterior a la publicación de las modificaciones del Reglamento 
mencionado. 

Recomendación AOPE-106-11-16-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para asegurarse de que las actas de finiquito de las obras públicas a su cargo 

contengan el nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte del 

órgano desconcentrado y del superintendente por parte del contratista, como lo establece 

la normatividad aplicable. 

5. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no registró en las bitácoras de obra de los 
contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, las solicitudes de aprobación 
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de estimaciones, por parte del contratista; las autorizaciones de las estimaciones por parte 
del sujeto fiscalizado; y el avance físico-financiero de la obra y el resultado de las pruebas de 
calidad de los materiales y equipos de las plantas potabilizadoras, por parte de la supervisión. 

Asimismo, no se anexaron a cada estimación tramitada las notas de bitácora, controles de 

calidad y los avances de obra. 

Por lo anterior, no se atendieron los artículos 125, fracciones I, inciso b, II, inciso b, y III, 

incisos a y b, y último párrafo; y 132, fracciones II, IV y VI, del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

El artículo 125 establece: 

“Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá 

efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente: 

”I. Al residente le corresponderá registrar […] b) La autorización de estimaciones […]  

II. Al superintendente corresponderá registrar […] b) La solicitud de aprobación de estimaciones 

[…] III. A la supervisión le corresponderá registrar: a) El avance físico y financiero de la obra en 

las fechas de corte señaladas en el contrato; b) El resultado de las pruebas de calidad de 

los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o mensualmente […] 

”El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se realizará sin perjuicio 

de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que 

se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.” 

El artículo 132 dispone que “los documentos que deberán acompañarse a cada estimación 

serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes […] II. 

Notas de Bitácora […] IV. Controles de calidad […] VI. Avances de obra, tratándose de 

contratos a precio alzado”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  
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núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, con 

el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… es necesario precisar que el órgano fiscalizador manifiesta que no se atendió a lo 

establecido en el artículo 125, fracciones I, inciso b; II, inciso b; y III, incisos a y b; y último 

párrafo y 132, fracciones II, IV y VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas. 

”Sin embargo, resulta indispensable señalar que dicha disposición no resulta aplicable en 

cuanto a los registros de las bitácoras de los contratos de obra núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 

y 0297-2O-LN-DC-2-10, en virtud de lo siguiente: 

”Los procedimientos de contratación objeto de la observación dieron inicio con la publicación 

de la convocatoria núm. 013, relativas a las licitaciones públicas núms. 30128002-016-10 

y 30128002-017-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1o. de julio 

de 2010 […] 

”En virtud de lo expuesto resultaría aplicable lo previsto por el artículo séptimo transitorio 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, el cual establece 

lo siguiente: ‘A los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado 

con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento les serán aplicables las 

disposiciones vigente al momento de su inicio o celebración.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que las bitácoras 

de obra y las estimaciones tramitadas, no cumplieron con los requisitos requeridos en la 

normatividad aplicable. 

Lo anterior, considerando lo señalado en el artículo séptimo transitorio del Reglamento referido, 

para el acto de la convocatoria para la licitación mediante los cuales se adjudicaron los 

contratos núms. 0296-2O-LN-DC-2-10 y 0297-2O-LN-DC-2-10, efectivamente le era aplicable 

el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001 y su última reforma 

del 29 de noviembre de 2006, sin embargo, para el acto de contratación de los contratos 

aludidos celebrados el 10 de agosto de 2010, les resulta aplicable el Reglamento publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, por haberse celebrado 

estos contratos en fecha posterior a la publicación de las modificaciones del reglamento 

mencionado. 

Recomendación AOPE-106-11-17-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para asegurarse de que en las obras públicas a su cargo en las bitácoras de la 

obra se registren las solicitudes y aprobaciones de las estimaciones, así como el avance 

físico-financiero de la obra y el resultado de las pruebas de calidad de los materiales y 

equipos; y de que las estimaciones aprobadas se acompañen de los controles de calidad, 

los avances de obra y las notas de bitácora, de conformidad con la normatividad aplicable. 

6. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no puso a disposición de la concesionaria en 

forma oportuna los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la construcción de la 

línea de conducción de agua potable para la derivación del Macrocircuito del Estado de México 

para reforzamiento del abastecimiento de agua en la Delegación Iztapalapa, objeto de la orden 

de trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11. 

Además, la concesionaria encargada de la ejecución de los trabajos al amparo de la orden 

de trabajo antes referida no efectuó los trámites para obtener los permisos, autorizaciones 

y licencias provisionales y definitivos ante las autoridades del Valle de Chalco, Estado de 

México, necesarios para realizar los trabajos en comento, lo que tuvo como consecuencia 

que dichas autoridades suspendieran los trabajos correspondientes al Estado de México 

(Valle de Chalco) durante el ejercicio de 2011. Al respecto, mediante las minutas de trabajo 

núms. 14, 16 y 22 de fechas 30 de noviembre de 2012, 9 de enero y 5 de febrero de 2013, 

respectivamente, la CMHALDF solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México los 

permisos, autorizaciones y licencias necesarios para realizar dicha obra que hubieran 
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tramitado ante las autoridades del Valle de Chalco previo al inicio de los trabajos tanto el 

sujeto fiscalizado como la concesionaria; sin embargo, no presentó documentación alguna. 

Por lo anterior, se incumplió la cláusula cuarta de la orden de trabajo, “Disponibilidad del 

Inmueble y Documentos Administrativos”, la cual señala: 

“‘El SACM’, dependiendo de los trabajos a realizar, se obliga a poner el o los inmuebles 

en que deban llevarse a cabo los trabajos de otros inherentes materia de esta Orden de 

Trabajo, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en el 

ámbito de su competencia le corresponda; para la realización de los trabajos de otros 

inherentes en forma oportuna, de conformidad con la Condición Quinta, inciso e) del ‘Título 

de Concesión’ y de las normas que resulten aplicables. 

”Asimismo ‘La Concesionaria’ deberá efectuar los trámites y gestorías necesarios para 

obtener los permisos, autorizaciones, dictámenes y licencias provisionales y definitivos, que 

conforme a las disposiciones normativas sean necesarios para la realización de cualquier 

actividad relacionada con el cumplimiento de esta Orden de Trabajo dentro y fuera del 

sitio de los trabajos de otros inherentes, debiendo cubrir los gastos y el pago de derechos 

que originen estas obligaciones.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Este Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha cumplido en todo momento con la Orden 

de Trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11 tal y como se aclara a continuación. 

”Se precisa que este Órgano Desconcentrado, la empresa constructora […] y la supervisora 

[…] efectivamente realizaron las gestiones inherentes a la obtención de permisos, licencias 

y demás autorizaciones que en el ámbito de su competencia les correspondió, mismas que se 

realizaron conforme al desarrollo de los trabajos, como se desglosa a continuación: 
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”Trámite Realizado por: Fecha 

Solicitud de facilidades para la ejecución  
de los trabajos. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante Dirección General Servicios Urbanos  
en Iztapalapa. 

7/VI/11 

Solicitud de facilidades para la ejecución  
de los trabajos. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
en Tláhuac. 

7/VI/11 

Minuta de trabajo de recorrido de campo  
con Ferrosur. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante Ferrosur, concesionaria de Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes. 

4/VII/11 

Solicitud de revisión y aprobación de proyecto 
ejecutivo. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión de Aguas del Estado de México. 

13/VII/11 

Autorización del proyecto. Comisión de Aguas del Estado de México. 15/VII/11 

Minuta de trabajo, Autorización para la construcción 
de la línea, dentro del deportivo parque ecológico  
‘el Zapote’. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la CORENA. 

25/VII/11 

Solicitud ante la Dirección General  
de la Comisión de Recursos Naturales. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la CORENA. 

2/VIII/11 

Autorización por parte de CORENA. CORENA ante el Sistema de Aguas  
de la Ciudad de México. 

22/VIII/11 

Solicitud de autorización del proyecto ejecutivo  
del cruce subterráneo. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes. 

7/II/12 
28/II/12 
29/II/12 

Pago de derechos por autorización  
para el cruzamiento de vías férreas. 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes. 

29/II/12 

Pago de derechos por la verificación  
para la construcción o reconstrucción  
de obras ferroviarias (cruce subterráneo  
de vías férreas). 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes 

1/III/12 

Pago de derechos por la verificación  
para la construcción o reconstrucción de obras 
ferroviarias (ocupación marginal de vías férreas). 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes. 

1/III/12 

Verificación técnica de los proyectos ejecutivos  
de ocupación marginal de vías férreas. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 15/III/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del acueducto Tláhuac-Chalco. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

3/IV/12 

Autorización del proyecto ejecutivo  
del cruce subterráneo. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 4/IV/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del acueducto Tláhuac-Chalco. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

17/IV/12 

Solicitud de excepción de la presentación  
de la manifestación de impacto ambiental. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Secretaría del Medio Ambiente  
y Recursos Naturales. 

24/IV/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del Canal General. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

17/IV/12 

Autorización por parte de la CONAGUA,  
para el cruce del acueducto ramal Mixquic de 48”. 

CONAGUA 25/VI/12 

Autorización por parte de la CONAGUA,  
para el cruce del Canal General. 

CONAGUA 3/VI/12 

”La documentación antes señalada se remite en copia certificada, conforme al listado 

anterior […] 
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”Como se acreditó con la documentación que se entrega, durante el proceso de ejecución 

de los trabajos, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la empresa constructora […] 

y la supervisora […] contaron con los permisos y autorizaciones correspondientes. 

”Cabe mencionar que el proceso de ejecución de la obra se llevó conforme a los tiempos 

y plazos contratados y sus convenios establecidos, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

”En ese sentido, se concluye lo siguiente: 

”El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la empresa constructora […] y la supervisora 

[…] contaron con los permisos, licencias y demás autorizaciones, necesarias para la realización 

de los trabajos objeto de la Orden de Trabajo 0413-6C-RP-DC-1-11. 

”Este desconcentrado cumplió lo establecido en la Orden de Trabajo 0413-6C-RP-DC-1-11, es 

específica la Cláusula Cuarta, de la ‘Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos’. 

”Por ende, se solicita considerar debidamente atendido el resultado y en su momento 

determinar la solventación del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México no comprobó que se hayan obtenido los permisos, 

autorizaciones o licencias otorgados por las autoridades del Municipio del Valle de Chalco, 

Estado de México, por lo que al no contar con los permisos requeridos el Municipio del Valle 

de Chalco, Estado de México suspendió los trabajos durante el ejercicio de 2011. 

Recomendación AOPE-106-11-18-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para cerciorarse de que previo a la iniciación de las obras a su cargo se cuente 

con los permisos, licencias y demás autorizaciones ante las autoridades competentes, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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7. Resultado 

Respecto a las órdenes de trabajo núms. 0251-6C-RP-DU-1-11, 0255-6C-RP-DU-1-11  

y 0413-6C-RP-DC-1-11, la residencia de supervisión revisó y aprobó las estimaciones 

presentadas por las concesionarias entre 1 y 15 días hábiles posteriores a los 7 días hábiles 

que indican las órdenes de trabajo para su autorización e incorporación al proceso de pago 

(cinco días hábiles para revisar y aprobar, y en caso de surgir diferencias técnicas o numéricas 

las partes tendrían dos días hábiles más contados a partir del vencimiento del plazo señalado 

para la revisión), conforme a la siguiente tabla: 

Número de orden  
de trabajo 

Número  
de estimación 

Fecha  
de presentación 

Fecha límite  
para aprobación 

Fecha  
de aprobación 

Días posteriores 
 a la aprobación 

0251-6C-RP-DU-1-11 1 21/VII/11 1/VIII/11 4/VIII/11 3 

 4 6/IX/11 15/IX/11 19/IX/11 1 

 6 4/X/11 13/X/11 17/X/11 2 

 8 4/XI/11 15/XI/11 29/XI/11 9 

 9 22/XI/11 1/XII/11 2/XII/11 1 

 10 6/XII/11 15/XII/11 21/XII/11 4 

 11 final 21/XII/11 30/XII/11 20/I/12 15 

0255-6C-RP-DU-1-11 1 21/VII/11 1/VIII/11 4/VIII/11 3 

 4 6/IX/11 15/IX/11 23/IX/11 5 

 5 20/IX/11 29/IX/11 30/IX/11 1 

 10 5/XII/11 14/XII/11 16/XII/11 2 

 11 final 21/XII/11 30/XII/11 20/I/12 15 

0413-6C-RP-DC-1-11 1 6/IX/11 15/IX/11 20/IX/11 2 

 5 4/XI/11 15/XI/11 16/XI/11 1 

 11 28/XII/11 6/I/12 19/I/12 9 

 12 30/XII/11 10/I/12 19/I/12 7 

 13 4/I/12 13/I/12 23/I/12 6 

NOTA: Las fechas de presentación y aprobación de las estimaciones corresponden a las contenidas en la hoja de control de trámite 
de estimaciones. 

Además, en la hoja de seguimiento denominada “Hoja de control de trámites de estimaciones” 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no incluyó los nombres de los responsables 

que firman cada uno de los eventos que se indican en la hoja de control referida. 

Por lo anterior, no se atendió la cláusula séptima, párrafos segundo, tercero y cuarto, de las 

órdenes de trabajo mencionadas. 
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La cláusula séptima dispone: 

“‘La Concesionaria’ deberá entregar a la residencia de supervisión, la estimación acompañada 

de la documentación soporte dentro de los 4 (CUATRO) días hábiles siguientes a la fecha de 

corte […] dicha residencia de supervisión dentro de los 5 (CINCO) días hábiles siguientes 

deberá revisar, y en su caso, aprobar la estimación, y en el supuesto de que surjan diferencias 

técnicas o numéricas, las partes tendrán dos días hábiles contados a partir del vencimiento 

del plazo señalado para la revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, para 

estar en posibilidad de firmar la estimación correspondiente y pasarla para su autorización 

e incorporación al proceso de pago. 

”De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán 

eliminadas de la estimación presentada, para que corregida ésta, se apruebe y autorice, 

continuando con el proceso de pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente 

a resolver las diferencias y de lo que resulte, se puedan considerar e incorporar sus importes 

correspondientes en la siguiente o siguientes estimaciones. Esta última fecha será la que se 

tome de referencia para el pago de la estimación. Estas fechas serán anotadas en la bitácora 

por la residencia, además de llevar el control y seguimiento. 

”Para efectos de control, entre la presentación y cobro de estimaciones, deberá elaborarse 

una hoja de seguimiento con tiempos, responsables y firmas, en tres copias de la misma 

las que se entregarán a ‘La Concesionaria’, al supervisor de los trabajos y al residente de 

los trabajos de otros inherentes...” 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Orden de Trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11 

”Este Sistema de Aguas en ningún momento incumplió lo dispuesto en la Cláusula Séptima, 

en sus párrafos Segundo, Tercero y Cuarto, de la Orden de Trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11, 

tal y como se acredita a continuación. 
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”Se aclara que los supuestos atrasos mencionados, se justifican derivados de las diversas (sic) 

revisiones, integraciones y correcciones que sufrieron las estimaciones, para dar el debido 

cumplimiento a la documentación necesaria para demostrar la procedencia de su pago, 

conforme al artículo 115, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, que a la letra señala: 

”Artículo 115. ‘Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan […] 

”X. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para 

efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas 

oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones 

incluyan los documentos de soporte respectivo’. 

”Con la finalidad de acreditar lo anterior, se entregan […] las hojas de seguimiento (anverso 

y reverso), donde en cada una de ellas se detallan las adecuaciones realizadas una vez que 

fueron presentadas a este Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

”Es importante precisar que con motivo de las diversas revisiones, integraciones y correcciones 

a las estimaciones, la contratista no realizó ninguna reclamación respecto al atraso en la 

tramitación de los pagos, y por ende, no se generó sanción contractual a la supervisora,  

ni daño alguno al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

”Por lo que refiere a que en la ‘Hoja de control de trámites de estimaciones’ que elaboró el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no se anotó el nombre de los responsables 

que firmaron dicha hoja de control, se aclara que dicho formato no está diseñado para 

anotar el nombre en el caso de los ‘responsables’, se registran sólo los cargos y las firmas 

correspondientes. 

”No obstante para efectos de atender debidamente el resultado, a continuación se precisan 

los nombres y cargos de los firmantes en las hojas de seguimiento cuyas firmas fueron 

acreditadas a lo largo de la ejecución de la obra.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, por lo siguiente: 
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Respecto al argumento que hace el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de que los 

atrasos en la aprobación de las estimaciones se justifican por las diversas revisiones, 

integraciones y correcciones, en cumplimiento del artículo 115, fracción X, del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, cabe señalar que la 

residencia de supervisión no se ajustó al plazo de siete días convenidos en la cláusula 

séptima, párrafo segundo, de las órdenes de trabajo en comento para revisar, corregir  

y aprobar las estimaciones. 

En cuanto a la hoja de control de trámites de estimaciones, el sujeto fiscalizado en su respuesta 

señala que dicha hoja no está diseñada para anotar el nombre de los responsables que la 

firman, sin embargo, el cuarto párrafo de la cláusula séptima de la orden de trabajo, establece 

que se anoten los tiempos, responsables y firmas. 

Recomendación AOPE-106-11-19-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para cerciorarse de que las estimaciones presentadas para revisión y aprobación por parte 

de la residencia de supervisión, se realicen dentro de plazos establecidos en las órdenes de 

trabajo; y de que se registren en la hoja de seguimiento los nombres de los responsables 

que la firman. 

Revisión Técnica 

Orden de Trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11 

8. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la orden de trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11, 

relativa a la construcción de la línea de conducción de agua potable para la derivación del 

Macrocircuito del Estado de México, realizó un pago en exceso por 16.6 miles de pesos 

(sin IVA), en el concepto de catálogo contratado con clave SACM EXT 944-J-10 “bombeo 

de concreto premezclado con bomba pluma de 16 a 28 m de alcance en estructura losas de 

cimentación, muros de concreto armado, losas y trabes, y/o cualquier otro elemento estructural, 

incluye: el servicio de bombeo (personal y equipo especializado para bombear) en días y horas 
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hábiles (de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas y sábados de 7:00 a 14:00 horas) con 

alcance de hasta 42 m en bomba de pluma y hasta 30 m, con bomba estacionaria, con servicio 

mínimo de 25 m3 por visita”, mediante la estimación de obra núm. 12. 

Lo anterior, debido a que el bombeo de concreto está considerado dentro de los alcances 

del concepto extraordinario con clave SACM EXT 145-J-10 “concreto suministrado por 

proveedor, resistencia normal apto para ser bombeado, para elementos de superestructura, 

a una profundidad de trabajo de 6.00 m y volúmenes pequeños, incluye: acarreos, bombeo, 

muestreo, pruebas, colocación, vibrado, curado, equipo de concreto r.n. f´c = 250 kg/cm2, 

t.m.a. de 20 mm para losas y trabes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución”, el cual se pagó mediante las estimaciones de 

obra núms. 9, 10 y 13. 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el cual establece que “las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los 

pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a 

los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… Se aclara que el concepto SACM EXT 145-J-10, ‘concreto suministrado por proveedor, 

resistencia normal apto para ser bombeado, para elementos de superestructura, a una 

profundidad de trabajo de 6.00 m y volúmenes pequeños, incluye: acarreos, bombeo, 

muestreo, pruebas, colocación, vibrado, curado, equipo de concreto r.n. f´c =250 kg/cm2, t.m.a. 

de 20 mm para losas y trabes, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución’, forma parte del tabulador de precios unitarios 

emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aplicable para el Título de Concesión 

y a la Orden de Trabajo núm. 0413-6C-RP-DC-1-11, motivo de este resultado […] (copia 

del Tabulador). 



 

221 
VOLUMEN 8/14 

”Se indica que, previo a la ejecución del concepto SACM EXT 145-J-10, mediante minuta 

de trabajo de fecha 16 de noviembre de 2011 […] y con fundamento en la Sección I. ‘De los 

responsables de los Trabajos’, del artículo 115, fracciones I y VIII, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, y la Cláusula Décima Primera, 

séptimo párrafo, del contrato núm. 0389-3O-AD-DC-1-11, la empresa supervisora externa 

[…] y la empresa concesionaria […] de forma conjunta con personal del SACMEX, 

realizaron la revisión y análisis del alcance del precio unitario en comento, de la cual se 

determinó que la actividad de bombeo no se encuentra incluida en los insumos de la matriz 

de precio unitario del concepto, razón por la cual se acordó y aprobó la minuta de trabajo 

antes señalada, que para la correcta ejecución de los trabajos, resulta necesaria la ejecución 

del concepto SACM EXT 944-J-10 ‘bombeo de concreto premezclado con bomba pluma 

de 16 a 28 m de alcance en estructura, losas de cimentación, muros de concreto armado, 

losas y trabes, y/o cualquier otro elemento estructural, incluye: el servicio de bombeo 

(personal y equipo especializado para bombear) en días y horas hábiles (de lunes a viernes 

de 7:00 a 19:00 horas y sábados de 7:00 a 14:00 horas) con alcance de hasta 42 m en bomba 

de pluma y hasta 30 m, con bomba estacionaria, con servicio mínimo de 25 m3 por visita’, 

mismo que de igual forma se encuentra contenido en el Tabulador de precios unitarios emitido 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el Título de Concesión acreditando 

lo anterior con la minuta de trabajo y las matrices de precios unitarios que se entregan […] 

”En ese sentido, se concluye lo siguiente: 

”El Sistema de Aguas de la Ciudad de México actuó en apego al artículo 69, fracción I, de 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, toda vez que de la revisión y 

análisis del alcance del precio unitario observado, se determinó que la actividad de bombeo 

no se encontraba incluida en los insumos de la matriz de precio unitario del concepto, 

como se acreditó […] 

”Este Desconcentrado no efectuó pagos en exceso, toda vez que no existe duplicidad en 

los conceptos pagados derivado de la ejecución de la obra, ya que éstos corresponden  

a trabajos efectivamente devengados. 

”El SACMEX analizó y autorizó los conceptos en apego a lo previsto en la Sección I ‘De los 

responsables de los trabajos’ del artículo 115, fracciones I y VIII, del Reglamento de la Ley 
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de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, así como la Cláusula Décima 

Primera, Séptimo Párrafo, del contrato núm. 0389-3O-AD-DC-1-11. 

”Por ende, se solicita considerar debidamente atendido el resultado y en su momento 

determinar la solventación del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que si bien el órgano 

desconcentrado informó que la actividad de bombeo no se encuentra incluida en los insumos 

de la matriz del precio unitario del concepto con clave SACM EXT 145-J-10 “concreto 

suministrado por proveedor, resistencia normal apto para ser bombeado, para elementos 

de superestructura, a una profundidad de trabajo de 6.00 m y volúmenes pequeños, incluye: 

acarreos, bombeo […] y todo lo necesario para su correcta ejecución” el cual forma parte 

del tabulador de precios unitarios emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

el hecho es que la descripción del alcance del concepto clave SACM EXT 145-J-10 indica 

claramente que se incluye el bombeo, así como “todo lo necesario para su correcta ejecución”, 

siendo responsable el sujeto de fiscalizado de formular y analizar los alcances de los conceptos 

de trabajo contenidos en el tabulador de precios unitarios que emite. 

Recomendación AOPE-106-11-20-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tome medidas de control 

para asegurarse de que en la formulación de conceptos de trabajo que emita a través de su 

tabulador de precios unitarios aplicables a las órdenes de trabajo se consideren los insumos  

y actividades necesarios para ejecutar los trabajos de acuerdo al alcance de los mismos, y 

que previo a la aprobación de conceptos extraordinarios verifique que éstos no se encuentren 

dentro del alcance de los precios unitarios autorizados. 

9. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México pagó en exceso 5.1 miles de pesos (sin IVA) 

en el concepto extraordinario con clave SACM EXT 145-J-10 “concreto suministrado por 

proveedor, resistencia normal apto para ser bombeado, para elementos de superestructura, 

a una profundidad de trabajo de 6.00 m y volúmenes pequeños, incluye: acarreos, bombeo…”, 
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mediante las estimaciones de obra núms. 9, 10 y 13, debido a la diferencia entre los 

volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, detectados como resultado de las 

mediciones realizadas el 4 de marzo de 2013 en la visita de verificación física a la obra,  

a las cajas para válvulas de admisión y expulsión de aire, y de medición y control de flujo, 

las diferencias observadas se muestran en la siguiente tabla: 

(Miles de pesos) 

Estimación 
 

Precio 
unitario 

Estimado Revisión CMHALDF Diferencia 
Cantidad Importe  

(1)*(2)  
Cantidad Importe  

(1)*(4) 
Cantidad  

(2)-(4) 
Importe  
(3)-(5) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9 1.9 9.44  17.6 9.62  17.9 0.18  0.3 

10 1.9 79.25 147.6 76.44 142.4 (2.81)  (5.2) 

13 1.9 32.14  59.9 32.04  59.7 (0.10)  (0.2) 

Diferencia  120.83 225.1 118.10 220.0 (2.73)  (5.1) 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… se solicitó a la empresa concesionaria […] el resarcimiento a través del oficio 

SACMEX-DG-DEPC-SCOE-UDCOE-13-0103 de fecha 24 de abril de 2013 por la cantidad 

de 5.1 miles de pesos más IVA, más los intereses generados a partir de la fecha de depósito 

por parte de este desconcentrado, hasta la fecha de devolución, que en este caso se 

calculó al día 30 de abril de 2013. 

”Con la finalidad de acreditar lo anterior se agrega a la presente […] el oficio de solicitud de 

resarcimiento por parte del SACMEX a la concesionaria, el escrito de respuesta por parte 

de la concesionaria de fecha 26 de abril de 2013, mediante el cual remite dos cheques,  

uno que incluye el pago correspondiente al resarcimiento (cheque núm. 0017466 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A. de C.V.) por la cantidad de 5.9 miles de pesos y otro que incluye el 
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pago de los intereses correspondientes (cheque núm. 0017467 del Banco BBVA Bancomer, 

S.A. de C.V.) por la cantidad de 0.9 miles de pesos […] 

”Con fecha 29 de abril de 2013, la Dirección de Construcción del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a través del oficio GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DC-SCOE-107/13 envía 

cheque núm. 0017466 del Banco BBVA Bancomer, S.A. de C.V., por la cantidad de  

5.9 miles de pesos, y a través del oficio GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DC-SCOE-108/13 envía 

cheque núm. 0017467 del Banco BBVA Bancomer, S.A. de C.V. por la cantidad 0.9 miles de 

pesos, ambos a la Dirección de Finanzas del mismo órgano desconcentrado, para su 

trámite correspondiente. Se aclara que una vez se cuente con el entero correspondiente 

se hará del conocimiento de ese Órgano de Control.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto fiscalizado, 

la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México proporcionó copia de los cheques núms. 0017466 y 0017467 

en favor de la Tesorería de la Federación, el primero por un monto de 5.9 miles de pesos, 

que incluye un importe de 5.1 miles de pesos de la suerte principal, más 0.8 miles de pesos 

correspondientes al IVA, y el segundo por 0.9 miles de pesos por los intereses generados, 

el sujeto fiscalizado no presentó el recibo de entero emitido por la Tesorería de la Federación 

con el que se compruebe el resarcimiento correspondiente. 

Recomendación AOPE-106-11-21-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tome medidas de control 

para asegurarse de que previo a la aprobación para pago de las estimaciones verifique que 

los volúmenes estimados correspondan a volúmenes efectivamente ejecutados. 

10. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó un pago en exceso por 101.5 miles 

de pesos (sin IVA), en el concepto de catálogo contratado con clave SACM EXT 831-J-10 

“prueba hidrostática para tubería de 508 mm (20”) de diámetro, incluye: agua potable, 

bomba para prueba, manómetro, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución”, mediante las estimaciones de obra núms. 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, ya que las 
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pruebas hidrostáticas se consideraron dentro del alcance del concepto extraordinario 

“suministro, instalación y prueba de tubo de polietileno de alta densidad RD-13.5, de 508 mm 

de diámetro, incluye: acarreo libre hasta 20 m, alineación, corte, esmerilado, unión a tope 

por termofusión, bajada al fondo de la zanja y colocación”, autorizado mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-153814/2011 del 17 de octubre de 2011, que se 

pagó con las estimaciones de obra núms. 6, 7, 8, 9 y 11. 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en relación con el libro 3, parte 01, sección 01, 

capítulo 025, cláusula E, inciso 06, y cláusula F, inciso 01, de las Normas de Construcción 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 

El libro 3, cláusula E, inciso 06, dispone que “posteriormente a la terminación de la instalación 

de accesorios y piezas especiales en una línea de conducción o red de distribución de agua 

potable y transcurridos siete días de haberse construido el último atraque de concreto, se 

debe llevar a cabo la prueba de presión hidrostática. Esta prueba debe ser realizada por 

el contratista de obra como parte de las operaciones correspondientes a la instalación de 

los tubos”. La cláusula F, inciso 01, señala: “suministro, instalación y pruebas de tubería 

para conducción de agua potable […] El costo directo incluye […] suministro de los tubos, 

materiales de consumo menor puestos en el sitio de los trabajos, mermas y desperdicios; 

la mano de obra para el movimiento local de los tubos, auxiliar en la bajada de éstos al 

fondo de la zanja, acomodo, alineación, colocación, unión e instalación, incorporar, manejar 

y transvasar el agua para las pruebas, reponer el agua que ha mermado durante las pruebas, 

reparar desperfectos…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… no existe duplicidad en el pago de la actividad relacionada con la ‘prueba hidrostática’, 

en los conceptos a que hace referencia el resultado, ya que el alcance de los insumos  

y elementos necesarios para la prueba hidrostática sólo están contenidos en el concepto 
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específico autorizado para tal efecto, y éstos no se incluyen en el concepto relativo al ‘suministro 

e instalación de tubería…” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, por lo siguiente: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que la “prueba” que se indica  

en el concepto extraordinario “suministro, instalación y prueba de tubo de polietileno de 

alta densidad RD-13.5, de 508 mm de diámetro…” que se autorizó mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-153814/2011, no corresponde a la “prueba 

hidrostática” que se señala en el concepto SACM EXT 831-J-10, ya que la primera corresponde 

a aquellas actividades relacionadas con la calidad de la tubería que se verifica, mediante 

el certificado de calidad de material, y del proceso de corte y termofusión, así como la 

inspección visual de formación de juntas de termofusión sean uniformes en todo el 

perímetro del tubo, sin embargo, el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 025, cláusula E, 

inciso 06, y cláusula F, inciso 01, de las Normas de Construcción de la Administración 

Pública del Distrito Federal, establece que esta prueba (hidrostática) debe ser realizada 

por el contratista de obra como parte de las operaciones correspondientes a la instalación 

de los tubos, por lo que el sujeto fiscalizado y la concesionaria, en la revisión del precio 

extraordinario debieron atender lo señalado en la normatividad descrita. 

Por otra parte, cabe mencionar que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó 

documentación para atender la observación relacionada con las actividades de la empresa 

de supervisión entre las que comprobó que las pruebas hidrostáticas fueron realizadas por 

dicha empresa. 

Recomendación AOPE-106-11-22-SACM 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 8. 

11. Resultado 

La empresa encargada de la “Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción 

de línea de conducción para la derivación del Macrocircuito del Estado de México para 
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reforzamiento de la Delegación Iztapalapa, D.F., así como obras auxiliares y complementarias”, 

al amparo del contrato núm. 0389-3O-AD-DC-1-11, realizó deficientemente las actividades 

establecidas en el libro 2, parte 04, sección 01, capítulo 001, cláusula E, inciso 03, subinciso d, 

párrafo 1, subpárrafos 1.3.1 y 1.12 “Generalidades”, de las Normas de Construcción de la 

Administración Pública del Distrito Federal, al aprobar volúmenes de obra que presentan 

diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, y dos conceptos 

de obra que se encuentran considerados dentro de los alcances de otros conceptos de obra, 

lo que ocasionó daños por 123.2 miles de pesos (sin IVA). 

Al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberá aplicar a la empresa de 

supervisión una pena por 12.3 miles de pesos (sin IVA), que corresponde al 10.0% del 

monto de los daños ocasionados, conforme a lo estipulado en la cláusula décima séptima 
contractual, “Penas Convencionales”, inciso B), que señala que “si ‘El Contratista’ 

aprobare con su firma estimaciones o liquidaciones de la empresa constructora que 

comprendan conceptos no ejecutados o contengan cantidades que excedan a los trabajos 

efectivamente realizados, la sanción será por el diez por ciento del importe de los volúmenes 
sobreestimados”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Con relación al resultado observado, y una vez atendidos los resultados 8 y 10 del Pliego de 

Resultados, se determina aplicable a la empresa de supervisión externa […] con fundamento 

en la Cláusula Décima Séptima de su contrato una pena por la cantidad de 0.5 miles de pesos, 
más IVA. 

”A través del oficio SACMEX-DG-DEPC-DC-SCOE-UDCOE-13-0104, de fecha 24 de abril 

de 2013, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, notifica la aplicación de la pena 
convencional por la cantidad de 0.6 miles de pesos, incluye IVA […] 

”… a través del escrito de fecha 25 de abril de 2013, hace entrega de cheque a nombre 
de la Tesorería de la Federación […] 
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”Con fecha 26 de abril de 2013, a través del oficio GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DC-SCOE-0109-13, 

la Dirección de Construcción turna el cheque correspondiente a la Dirección de Finanzas 

y Contabilidad para su trámite […] 

”Por ende, se solicita considerar debidamente atendido el resultado y en su momento 

determinar la solventación del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste por un importe de 12.3 miles 

de pesos (sin IVA), ya que si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó 

que para atender éste resultado presentó, para el resultado núm. 9 del presente informe 

copia del cheque núm. 0004957 en favor de la Tesorería de la Federación por un monto 

de 0.6 miles de pesos, que incluye 0.5 miles de pesos de la suerte principal, más 0.1 miles de 

pesos del IVA correspondiente, el hecho es que no presentó el recibo de entero emitido 

por la Tesorería de la Federación con el que se compruebe el resarcimiento correspondiente, 

además de que para los resultados núms. 8 y 10 del presente informe no aportó documentación 

para desvirtuarlos. 

Recomendación AOPE-106-11-23-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de control 

para cerciorarse de que las empresas de supervisión que contrate cumplan sus obligaciones 

contractuales, y que, en su caso, se apliquen a dichas empresas las penalizaciones 

correspondientes. 

12. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuó un pago técnicamente injustificado 

por 3.5 miles de pesos (sin IVA) a la empresa encargada de la supervisión, al amparo del 

contrato núm. 0389-3O-AD-DC-1-11, debido a que no realizó los trabajos del concepto con 

clave 1.7 “Revisión de avances de permisos oficiales o particulares y otras autorizaciones”, 

de la partida B.01 “Procuraciones Previas”, especificado en su programa de ejecución, dicho 

concepto se pagó mediante la estimación núm. 1. 
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Por lo anterior, el sujeto fiscalizado incumplió la cláusula décima séptima contractual, “Penas 

Convencionales”, inciso F); y el libro 9A, parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 01, 

de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

La cláusula décima séptima, “Penas Convencionales”, señala que “la residencia del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, será la encargada de verificar los avances del servicio de 

supervisión de obra y retener los montos pagados no realizados […] Las actividades que siendo 

parte del Contrato no hayan sido realizadas, se descontarán definitivamente del monto del 

contratado”. 

El libro 9A señala que “la residencia de obra responsable de verificar los avances de los 

trabajos de supervisión, debe retener los montos de las estimaciones por trabajos no 

ejecutados, o no considerarlos en las estimaciones, según el caso, haciéndolos efectivos 

hasta en tanto se realicen. El descuento debe ser definitivo en caso de que no se realicen 

alguna o varias de las fases y conceptos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… la empresa de supervisión externa efectivamente realizó las gestiones inherentes a la 

obtención de permisos, licencias y demás autorizaciones que en el ámbito de su competencia 

le correspondió, mismas que se realizaron conforme al desarrollo de los trabajos y que de 

ninguna manera incumplió lo estipulado en el numeral 1.7 ‘Revisión de avances de permisos 

oficiales o particulares y otras autorizaciones’, correspondiente a la partida B.01 ‘Procuraciones 

previas’ como se desglosa a continuación, donde se anexan los trámites y gestorías 

requeridos para la correcta ejecución de los trabajos y a los cuales la supervisión externa 

[…] dio cabal seguimiento […] (relación de trámites y gestorías llevadas a cabo durante la 

realización de los trabajos). 
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”Trámite Realizado por: Fecha 

Solicitud de facilidades para la ejecución 
de los trabajos. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante Dirección General Servicios Urbanos en Iztapalapa. 

7/VI/11 

Solicitud de facilidades para la ejecución  
de los trabajos. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en Tláhuac. 

7/VI/11 

Minuta de trabajo de recorrido de campo 
con Ferrosur. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México ante Ferrosur, 
concesionaria de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

4/VII/11 

Solicitud de revisión y aprobación  
de proyecto ejecutivo. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión de Aguas del Estado de México. 

13/VII/11 

Autorización del proyecto. Comisión de Aguas del Estado de México. 15/VII/11 
Minuta de trabajo, Autorización  
para la construcción de la línea, dentro  
del deportivo parque ecológico ‘El Zapote’. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México ante la CORENA. 25/VII/11 

Solicitud ante la Dirección General  
de la Comisión de Recursos Naturales. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México ante la CORENA. 2/VIII/11 

Autorización por parte de CORENA. CORENA ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 22/VIII/11 
Solicitud de autorización del proyecto 
ejecutivo del cruce subterráneo. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

7/II/12 
28/II/12 
29/II/12 

Pago de derechos por autorización  
para el cruzamiento de vías férreas. 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

29/II/12 

Pago de derechos por la verificación  
para la construcción o reconstrucción  
de obras ferroviarias (cruce subterráneo  
de vías férreas). 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría  
de Comunicaciones y Transportes. 

1/III/12 

Pago de derechos por la verificación  
para la construcción o reconstrucción  
de obras ferroviarias (ocupación marginal 
de vías férreas). 

Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.  
a nombre del SACMEX ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

1/III/12 

Verificación técnica de los proyectos 
ejecutivos de ocupación marginal  
de vías férreas. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 15/III/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del acueducto Tláhuac-Chalco. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

3/IV/12 

Autorización del proyecto ejecutivo  
del cruce subterráneo. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 4/IV/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del acueducto Tláhuac-Chalco. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

17/IV/12 

Solicitud de excepción de la presentación 
de la manifestación de impacto ambiental. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

24/IV/12 

Solicitud de autorización del cruce  
del Canal General. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
ante la Comisión Nacional del Agua. 

17/IV/12 

Autorización por parte de la CONAGUA, para 
el cruce del acueducto ramal Mixquic de 48”. 

CONAGUA. 25/VI/12 

Autorización por parte de la CONAGUA, 
para el cruce del Canal General. 

CONAGUA. 3/VI/12 

”Por otro lado, tal y como se aclaró en el resultado 11, la empresa […] no incumplió lo 

establecido en el numeral 3.4 ‘llevar a cabo pruebas para verificación’, correspondiente a 

la partida B.03 ‘verificación de cumplimiento de calidad’, en razón de que como se indicó 

en el resultado correspondiente, la verificación de la calidad de los trabajos de instalación de 

tubería tanto de polietileno de alta densidad como de acero al carbón se realizó en estricto 

apego a la normatividad aplicable. 
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”Además de la verificación de la calidad a través de las pruebas hidrostáticas y de instalación 
en campo de las tuberías […] también verificó la calidad de los concretos hidráulicos, 
compactación de terracerías, y de soldadura en tubería de acero y de termofusión de tuberías 
de polietileno […] (Copia certificada de Formato de verificación de Termofusión, Control de 
Pruebas Hidrostáticas, Pruebas de Compresión de concretos, Pruebas de compactación 
en terracerías y Reporte de Inspección radiográfica). 

”El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como se ha acreditado anteriormente, no 
efectuó pagos en exceso, toda vez que los conceptos pagados derivado de la ejecución 
de los trabajos de supervisión, corresponden a trabajos efectivamente devengados. 

”Con base en lo anterior, este desconcentrado no incumplió lo establecido en la cláusula 
contractual décima séptima.- Penas convencionales, inciso F); así como, el libro 9A,  
parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 01, de las Normas de Construcción 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Por ende, se solicita considerar debidamente atendido el resultado y en su momento 
determinar la solventación del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 
fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste por lo siguiente: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no comprobó que la empresa de supervisión 
hubiera realizado los trabajos del concepto con clave 1.7 “Revisión de avances de 
permisos oficiales o particulares y otras autorizaciones”, de la partida B.01 “Procuraciones 
Previas”, ya que no presentó los permisos otorgados por las autoridades del Municipio de 
Valle de Chalco para llevar a cabo los trabajos de construcción de la línea de agua potable 
de 20 pulgadas de diámetro. 

Recomendación  AOPE-106-11-24-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos  

de control para asegurarse de que previo a la aprobación para pago de las estimaciones de 

las empresas de supervisión verifique que las actividades estimadas correspondan a las 

efectivamente ejecutadas. 
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Contrato núm. 0297-2O-LN-DC-2-10 

13. Resultado 

Respecto al contrato núm. 0297-2O-LN-DC-2-10, cuyo objeto fue el “Proyecto integral a precio 

alzado para la construcción de la Planta Potabilizadora ‘Avenida del Castillo’ con capacidad de 

50 LPS. ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero”, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México realizó un pago técnicamente injustificado al contratista, el cual deberá determinar; 

debido a que no acreditó que se haya evaluado, aprobado y dictaminado el proyecto eléctrico 

por una unidad verificadora, conforme a lo señalado en el numeral 5.8, “Diseño Eléctrico”, 

de los Términos de Referencia de la Licitación Pública Nacional núm. 30128002-017-10, que 

establece: 

“Todo plano deberá contener croquis de localización del área en cuestión de preferencia 

arriba del cuadro destinado para aprobación de la Unidad de Verificación.” 

Asimismo, que “el proyecto eléctrico deberá ser dictaminado por una unidad verificadora en 

el curso de la realización del proyecto de ingeniería y antes de ser presentado al SACM”. 

Además, se estableció en las “Notas Generales (Electromecánicas)” que “el proyecto eléctrico 

deberá ser evaluado por una Unidad Verificadora. El contratista proporcionará en el informe 

final el Dictamen de Verificación”; y que “todos y cada uno de los planos del proyecto eléctrico 

deberán contener un cuadro de 5 cm x 10 cm, con la leyenda unidad de verificación, para 

firma y/o sello correspondiente. Éste deberá estar localizado en el extremo inferior derecho, 

arriba de la identificación del proyecto”. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, en relación con los artículos 53, párrafo primero, y 54, párrafo 

primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

El artículo 69 señala que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo 

a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: I. Que 

correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 
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El artículo 53, párrafo primero, dispone que “las dependencias y entidades establecerán la 

residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá 

recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como 

su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 

por los contratistas”. 

El artículo 54, párrafo primero, señala que “las estimaciones de los trabajos ejecutados se 

deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas 

a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte 

para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… El proceso de dictaminación que realiza la unidad verificadora es un dictamen de 

verificación, el cual es emitido una vez ejecutados los trabajos; en cumplimiento al artículo 3o. 

fracción XVIII, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que a la letra dice: 

‘Verificación.- La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas 

de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en 

un momento determinado’. 

”El Dictamen de verificación fue emitido el 5 de julio de 2011 en cumplimiento del artículo 28 

de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a la letra dice ‘Corresponde al 

solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones 

destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos 

técnicos y de seguridad que fijen las Normas Oficiales Mexicanas. 

’Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en 

lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada 

por la Secretaría de Energía, certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, 
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que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a 

dichas instalaciones. 

”La Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará energía eléctrica previa la comprobación 

de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos 

establecidos en este artículo’, dicho dictamen fue remitido al grupo auditor para su revisión 

mediante tarjeta informativa de fecha 14 de marzo de 2013 que para constancia, se agrega 

nuevamente al presente […] adicionalmente se remite copia certificada del proyecto eléctrico 

que fue dictaminado por la Unidad Verificadora antes de ser presentado al SACMEX y que 

forma parte de la cuenta pública 2010, lo anterior como consta en los sellos existentes en los 

planos que se entregan […] 

”El proyecto ejecutivo presentado por la empresa […] fue propuesto a través de una partida 

denominada ‘Proyecto Ejecutivo’, mismo que fue revisado por la Dirección Técnica del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual fue validado mediante la emisión del 

documento denominado ‘Oficio de no objeción’ del cual se adjunta copia certificada […] 

”En sustento a lo anterior se presenta ‘El Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas’, 

con núm. de folio 106997, de fecha 5 de julio de 2011, emitido por el representante legal de la 

Unidad de Verificación […] con núm. de acreditación UVSEIE 034A, el cual fue exhibido 

en el proceso de la auditoría. 

”Por otra parte se anexa copia de juego de planos de proyecto eléctrico, con los sellos de 

la unidad verificadora. 

”Tomando en consideración todo lo anterior se solicita considerar debidamente atendido dicho 

resultado, y en su momento oportuno determinar la solventación y descargo del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, por lo siguiente: 

Si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó copia del “Dictamen  

de Verificación de Instalaciones Eléctricas” para la subestación tipo pedestal, con folio 

núm. UVSEIE 034A-1539 de fecha 5 de julio de 2011, y del “Formato de Portada que debe 



 

235 
VOLUMEN 8/14 

anexarse a los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas, en los servicios de 

alta tensión y lugares de concentración pública” con folio CIME, N.L. núm. 89740, emitidos 

por la unidad verificadora con número de registro UVSEIE 034A. No presentó el dictamen 

formulado por la unidad verificadora en el curso de la realización del proyecto de ingeniería 

y antes de ser presentado al órgano desconcentrado, conforme a lo estipulado en el 

numeral 5.8 de los Términos de Referencia. Asimismo, no presentó las actas circunstanciadas 

e informes técnicos, establecidos en el numeral 5.6 del “Procedimiento para la evaluación 

de conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas 

(utilización)” como apoyo al Dictamen de Verificación, en los que se indiquen los detalles, 

circunstancias, los resultados de las mediciones y pruebas presentadas por la unidad 

verificadora, así como la información necesaria para entenderlos e interpretarlos. 

En cuanto a que, presentó copia de los oficios GDF-SMA-SACM-DEPEC-DC-SCPYP-UDCPB-2010 

y GDF/SACM/OF/, de fechas 1o. de noviembre y 10 de diciembre de 2010, respectivamente, 

con el primero el Director de Construcción informó al Director Técnico del envío de los 

planos autorizados con firma de la unidad verificadora para la obtención de la no objeción; 

con el segundo, el Subdirector de Control de Calidad del Agua informó al Subdirector de 

Construcción de Plantas y Pozos “dar la no objeción al proyecto ejecutivo de la planta 

potabilizadora Avenida del Castillo”; sin embargo, dichos oficios, carecen de la referencia 

numérica y los sellos de acuse de recibido por los destinatarios, que permitan identificar 

un orden consecutivo y puedan acreditar la información. 

Además, se confirma que la unidad verificadora efectuó un dictamen sin que los trabajos 

estuvieran concluidos, ya que no se encontraban instalados la totalidad de los equipos 

electromecánicos, como son: la bomba y los tanques para lavado y limpieza de membranas 

del equipo de ósmosis inversa, el soplador y el compresor para sistema de lavado de filtros. 

Recomendación AOPE-106-11-25-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tome medidas de control 

para asegurarse de que en los proyectos integrales a precio alzado para la construcción 

de plantas potabilizadoras se cumpla con la evaluación, aprobación y dictamen del proyecto 

eléctrico por una unidad verificadora, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. 
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14. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuó un pago en exceso al contratista 

mismo que deberá calcular debido a que no se realizó el suministro, colocación e instalación 

de equipos, de acuerdo con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la oferta técnica  

y conforme a los términos de referencia de la licitación pública nacional. Los equipos que 

no se suministraron, colocaron e instalaron fueron los siguientes: 

a) Tanque de lavado con solución de limpieza, clave TQ-620, para servicio de solución 
de agua de lavado; diámetro de 1.30 m, altura de 2.30 m, para un volumen de  
3,000 litros en polietileno, conforme a la “Lista de Equipo” del Catálogo de Equipo de 
Proceso y Electromecánico de la Oferta Técnica y los planos con números de archivos 
PP-AVC-PR-DFP-03 y PP-AVC-PR-DFP-04 “Diagrama de Flujo de Proceso”. 

b) Tanque para enjuague de ósmosis inversa, clave TQ-610, conforme a la “Lista de Equipo” 
del Catálogo de Equipo de Proceso y Electromecánico de la Oferta Técnica y los planos 
con números de archivos PP-AVC-PR-DFP-03 y PP-AVC-PR-DFP-04 “Diagrama de 
Flujo de Proceso”. 

c) Bomba de lavado de membranas de 10 hp, clave BC-630, para servicio de suministro 
de agua para las membranas, conforme a la “Lista de Equipo” del Catálogo de Equipo 
de Proceso y Electromecánico de la Oferta Técnica y la Lista de Equipo del plano  
PP-AVC-PR-DFP-04 “Diagrama de Flujo de Proceso”. 

d) Soplador para lavado de filtros de 10 hp, que se establece en la Lista de Motores y Equipo 
Electromecánico y de acuerdo a los planos con números de archivo PP-AVC-PR-DFP-03 
y PP-AVC-PR-DFP-05 “Diagrama de Flujo de Proceso”. 

Lo anterior, debido a que en las visitas de verificación física al lugar de los trabajos, realizadas 

el 25 de febrero y el 1o. de marzo de 2013, no se localizaron los equipos antes señalados, 

lo cual se asentó en la minuta de trabajo núm. 28, en la que participaron servidores públicos 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y personal de la CMHALDF. 

Al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el oficio núm.  
GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1014377/2013 de fecha 14 de marzo de 2013, remitió 
una tarjeta informativa, con la que comunicó que “dichos equipos fueron reintegrados por 
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necesidades del servicio por parte del área de Operación”. Asimismo, remitió un reporte 
fotográfico en el que se aprecia la instalación de equipos. 

Cabe aclarar que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no proporcionó la justificación 
técnica con la que acredite que los equipos electromecánicos se hubieran instalado en su 
oportunidad conforme al plazo establecido en el contrato de obra. Lo cual indica que en la 
fecha de las visitas de verificación física realizadas el 25 de febrero y el 1o. de marzo de 2013 
no se habían concluido los trabajos observados. Por tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México deberá aplicar al contratista la pena convencional por atraso en la entrega de la obra. 

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no observó el artículo 69, 
fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en relación con 
los artículos 53, párrafo primero, y 54, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las Mismas, así como la cláusula décima segunda, párrafo 
séptimo, del contrato de obra núm. 0297-2O-LN-DC-2-10. 

La cláusula décima segunda establece: “‘El Contratista’ se obliga a que los materiales y 
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente Contrato cumplan con las Normas de 
Construcción de la Administración Pública, las propias del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, y los términos de referencia de los trabajos a realizar…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  
de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  
núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 
con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Por otra parte, como se mencionó a ese órgano fiscalizador, los equipos se encontraban 
en mantenimiento preventivo en los talleres del área de operación del SACMEX, posteriormente 
a estos trabajos, fueron nuevamente instalados, actualmente los equipos se encuentran 
instalados en su lugar correspondiente. 

”Para demostrarlo, se anexa: 

”Con oficio GDF-SMA-SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB de fecha 6 de julio de 2011 y acta 
de inventario físico de fecha 5 de julio de 2011 la cual demuestra que se recibieron en tiempo 
y forma la totalidad de los equipos. 
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”Oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-1014377/2013 de fecha 14 de marzo de 2013 

en donde se integró el reporte fotográfico del estado actual de la planta con la totalidad de 

los equipos. 

”Asimismo estamos a sus órdenes para realizar las verificaciones en la planta para constatar 

que el equipo se encuentra en sitio y funcionando adecuadamente […] 

”Por lo anterior y tomando en consideración los argumentos y la documentación remitida 

se da por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, por lo siguiente: 

Si bien el sujeto fiscalizado informó que los equipos se encontraban en mantenimiento 

preventivo en los talleres del área de operación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

y que actualmente los equipos se encuentran instalados en su lugar correspondiente, el 

hecho es que no acreditó ni presentó documentación o información que demuestre que 

los equipos fueron instalados por el contratista dentro del período de ejecución de la obra, 

ni presentó la comprobación y justificación del retiro de los equipos de la planta para su 

mantenimiento preventivo, ya que en las visitas de inspección previa y de verificación física, 

que se llevaron a cabo el 2 de octubre de 2012, 25 de febrero y 1o. de marzo de 2013, al lugar 

donde se realizaron los trabajos, no se localizaron los equipos mencionados, lo cual se anotó 

en la minuta de trabajo núm. 28 de la auditoría, con participación del Sistema de Aguas  

de la Ciudad de México y de la CMHALDF. 

Respecto al oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB de fecha 6 de julio 

de 2011 y al “Acta de entrega-recepción física de los equipos en el sitio de la planta 

potabilizadora ‘Avenida del Castillo’ al área operativa” de fecha 5 de julio de 2011, que remitió 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con los que pretende demostrar que se recibieron 

en tiempo y forma la totalidad de los equipos por el área de operación de la planta, y señaló: 

“… estamos a sus órdenes para realizar las verificaciones en la planta para constatar que el 

equipo se encuentra en sitio y funcionando adecuadamente”; por lo que el 3 de mayo de 2013, 

servidores públicos del sujeto fiscalizado y personal de la CMHALDF realizaron una visita 

de inspección en el sitio de los trabajos, en la que se observó la existencia de los equipos: 
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“tanque de lavado con solución de limpieza” con clave TQ-620, “tanque para enjuague de 

ósmosis inversa” con clave TQ-610, “bomba de lavado de membranas de 10 hp” con clave 

BC-630 y “soplador para lavado de filtros de 10 hp”; sin embargo, dichos equipos no se 

encuentran instalados y en funcionamiento como parte integrante de la planta. 

Respecto al equipo soplador para lavado de filtros, el sujeto fiscalizado mostró un equipo de 

la marca TATSA, modelo 500 AE, serie 284, de fecha junio de 1996 (6-96), con capacidad 

de 500 l, que en el reporte fotográfico proporcionado en la respuesta al Informe de Resultados de 

Auditoría para Confronta lo identifican como un compresor de 10 hp, sin embargo, y como 

se aprecia en la placa de dicho equipo, éste fue fabricado en 1996, y por sus características 

físicas se observó que es un equipo de reúso, que no se encuentra en operación. 

Asimismo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no proporcionó la documentación 

con la que acredite que los equipos electromecánicos señalados se hubieran instalado 

conforme al plazo establecido en el contrato. Por tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México deberá aplicar al contratista una pena convencional por atraso en la entrega de 

la obra, hasta el momento de su instalación y pruebas de funcionamiento; conforme a lo 

establecido en la cláusula décima octava, párrafo tercero del contrato de la obra. 

Recomendación AOPE-106-11-26-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para cerciorarse de que los contratistas realicen el suministro, colocación e instalación 

de los equipos, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del proyecto 

ejecutivo y dentro del plazo contractual; y en su caso, se apliquen las penas convencionales 

por atraso en la entrega de la obra, conforme a la normatividad aplicable. 

15. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuó un pago en exceso por 247.8 miles 
de pesos (sin IVA) al contratista en las estimaciones núms. 7 a 13 finiquito, del concepto de 
trabajo con clave 5.3 “compresor para sistema de lavado de filtros”, considerado en el 
documento 4E “Presupuesto Total de los Trabajos” conforme al numeral 5.7 “Diseño 
mecánico” de los Términos de Referencia y a la Lista de Motores del Equipo Electromecánico, 
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debido a que no se localizó el “compresor para sistema de lavado de filtros” en la visita de 
verificación física realizada el 25 de febrero y 1o. de marzo de 2013 al lugar de los trabajos, 
en la que participaron servidores públicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de 

la CMHALDF. 

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no atendió el artículo 69, 
fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en relación con los 
artículos 53, párrafo primero, y 54, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  
de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  
núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Referente al equipo ‘compresor para sistema de lavado de filtros’ reflejado como faltante 
por ese Órgano Fiscalizador, se informa que dicho equipo fue instalado en su momento, 
dentro del período contractual, tal es la veracidad de este hecho que mediante oficio  
GDF-SMA-SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB de fecha 6 de julio de 2011 en el cual se envía 

el acta de inventario de los equipos en sitio con fecha de elaboración del 5 de julio de 2011, 
en la mencionada acta se relacionan todos y cada uno de los equipos que se integraron 

en planta, y que fueron revisados y cotejados en conjunto con el área de operación. 

”Por otra parte, como se mencionó a ese órgano fiscalizador, el equipo se encontraba en 
mantenimiento preventivo en los talleres del área de operación del SACMEX, posteriormente 
a estos trabajos, fue nuevamente instalado, actualmente el equipo se encuentra instalado 

en su lugar correspondiente. 

”Para demostrarlo, se anexa: 

”Oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DC-SCPYP-UDCPB de fecha 6 de julio de 2011 y 
acta de inventario físico de fecha 5 de julio de 2011 la cual demuestra que se recibieron 

en tiempo y forma la totalidad de los equipos […] 

”Reporte fotográfico del estado actual del ‘compresor para sistema de lavado de filtros’ […] 
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”Asimismo estamos a sus órdenes para realizar las verificaciones en la planta para 
constatar que el equipo se encuentra en sitio y funcionando adecuadamente. 

”En tales circunstancias y de los argumentos y constancias emitidas, se solicita considerar 
debidamente atendido el resultado y en su momento determinar la solventación y descargo 
del mismo.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 
fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, ya que si bien el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México remitió copia del “acta de entrega-recepción física de los 
equipos en sitio de la planta potabilizadora ‘Avenida del Castillo’ al área operativa” de fecha  
5 de julio de 2011, en la que se describe el “compresor para sistema de lavado de filtros” 
marca Baldor, modelo Súper-E, núm. de serie 96020; además, informó que dicho compresor 
se encontraba en mantenimiento preventivo en los talleres del área de operación; y envió 
reporte fotográfico del estado actual del compresor. El hecho es que dicho equipo no se 
encontró en el sitio de los trabajos durante las visitas de inspección previa y verificación física, 
que se llevaron a cabo el 2 de octubre de 2012, 25 de febrero y 1o. de marzo de 2013; 
además, no comprobó que el compresor se encontraba en mantenimiento; y el reporte 
fotográfico corresponde al equipo “soplador para lavado de filtros 10 hp”, tal y como se constató 
en la visita de verificación física del 3 de mayo de 2013, que se llevó a cabo con motivo de la 
respuesta al Informe de Resultados de Auditoría para Confronta, con la que participación de 
servidores públicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y personal de la CMHALDF. 

Además, las fotografías que acompañan a los números generadores de las estimaciones 
con las que se pagó el “compresor para sistema de lavado de filtros”, no corresponde al 
compresor, sino a los “ventiladores para el suministro de aire para la eliminación de gases” 
de las Torres Desgasificadoras. 

Recomendación AOPE-106-11-27-SACM 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 9. 

16. Resultado 

La empresa encargada de la “supervisión técnica y administrativa para el proyecto integral 

a precio alzado para la construcción de la planta potabilizadora ‘Avenida del Castillo’ con 
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capacidad de 50 lps, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero”, al amparo del contrato 

núm. 0382-3O-IR-DC-2-10 ocasionó daños por 247.8 miles de pesos (sin IVA), al realizar 

deficientemente sus actividades y autorizar para pago trabajos que no justificó que se 

hubieran evaluado y aprobado como es el dictamen del proyecto eléctrico que debió realizar 

la unidad verificadora y que se incluían en los términos de referencia de la licitación pública 

nacional núm. 30128002-017-10; equipos que no se localizaron en las visitas de verificación 

física realizadas el 25 de febrero y 1o. de marzo de 2013 al lugar de los trabajos. 

Al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberá aplicar a la empresa  

de supervisión una pena por 27.8 miles de pesos (sin IVA), calculada de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula décima séptima del contrato de la empresa de supervisión. 

Una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México determine los montos 

correspondientes a los daños ocasionados en los resultados núms. 13 y 14 del presente 

informe, el importe de la pena deberá ser modificado. 

Por lo anterior, la residencia de obra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la 

empresa de supervisión no atendieron el libro 2, parte 04, sección 01, capítulo 001, cláusula E, 

inciso 03, subinciso d), párrafo 1, subpárrafo 1.3.1, “Generalidades”, de las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el libro 2, 

parte 04, sección 03, capítulo 002, cláusula E, inciso 03 del mismo ordenamiento. 

Además, no se observó lo establecido en la cláusula décima primera, párrafo séptimo, del 

contrato de supervisión. 

El libro 2, subpárrafo 1.3.1, señala que “en el caso de contrato a precio alzado […] verificar 

que los trabajos presentados para pago correspondan con los trabajos realizados; que las 

cantidades de obra presentadas correspondan a las cantidades ejecutadas”. 

La cláusula décima primera, párrafo séptimo, dispone: “‘El Contratista’ se obliga a supervisar 

que se acaten y cumplan por parte de ‘El Contratista’ ejecutor de la Obra Pública, las 

Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, las propias del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las especificaciones particulares de proyecto, 

que forman parte de este contrato…”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Aguas  
de la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1022356/2013 de fecha 30 de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“En lo que respecta a este resultado se deberá tomar en cuenta que derivado de las respuestas 

y documentación soporte presentada en los resultados 14, 15, 16 y 17, no se realizaron 

pagos técnicamente injustificados, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
y la supervisión técnica verificó la obra en los términos contractuales, por lo que no se 

ocasiona el daño referido. 

”Por lo anterior se solicita se dé por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México no aplicó a la empresa de supervisión las penas 

convencionales, en razón de que ésta autorizó para pago trabajos que no se justificó que 

se hubieran realizado como lo es que la unidad verificadora evaluará, aprobará y realizará 

el dictamen del proyecto eléctrico que se incluye en los términos de referencia de la 

licitación pública nacional núm. 30128002-017-10; y equipos que no se localizaron en las 

visitas de verificación física realizadas el 25 de febrero y 1o. de marzo de 2013 al lugar de 

los trabajos, como se señala en los resultados 13, 14 y 15 del presente informe. 

Recomendación AOPE-106-11-28-SACM 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 11. 

Recomendación AOPE-106-11-29-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto de los resultados 

núms. 8 al 16, que involucran pagos en exceso y falta de aplicación de las penas a las empresas 

de supervisión por los daños ocasionados, informe al órgano interno de control de los 

montos en cuestión, a efecto de que éste, de considerarlo pertinente, efectúe el seguimiento 

que corresponda en el ámbito de su competencia y, en su caso, informe a la Contaduría Mayor 

de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los resultados obtenidos. 
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III.3.3.2. SUBFUNCIÓN 24 “DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS” 

Auditoría AOPE/107/11 

ANTECEDENTES 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentra adscrito a la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA), conforme al decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 30 de mayo de 2005, mediante el cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

deja de ser un organismo público descentralizado y pasa a ser un órgano desconcentrado. 

Al Sistema de Aguas de la Ciudad de México corresponde, entre otras atribuciones, construir, 

operar y mantener la infraestructura hidráulica; y planear, organizar, controlar y prestar los 

servicios hidráulicos. 

En el ejercicio presupuestal de 2011, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México erogó en 

obra pública un importe de 1,477,400.8 miles de pesos (IVA incluido) y participó, entre otras 

subfunciones, en la subfunción 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, específicamente 

en el resultado 30 “El Sistema de Saneamiento funciona Eficientemente”, con un importe 

ejercido de 939,609.9 miles de pesos (IVA incluido), que representa el 63.6% del monto ejercido 

en obra pública por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

El importe de 939,609.9 miles de pesos (IVA incluido) reportado en la Cuenta Pública de 2011 

se ejerció con los siguientes tipos de recursos: 

(Miles de pesos) 

Tipo de recurso Programado Ejercido 

1 Recursos fiscales  502,837.0   97,403.4  
3 Recursos de crédito 0.0 61,792.0  
4 Recursos federales Ramo 33 8,739.4  80,289.2  
5 Recursos otros federales 415,838.0  610,199.3  
6 Remanentes 0.0 83,161.8  
7 Intereses 0.0 6,764.2  
Total 927,414.3 939,609.9 
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OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución, 

pago, supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas ejecutadas  

o contratadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con cargo a la subfunción 

24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, resultado 30 “El Sistema de Saneamiento 

funciona Eficientemente”, capítulo 6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en 

Bienes de Dominio Público”, se hayan ajustado a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal, su Reglamento y demás normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La auditoría se seleccionó de acuerdo con los criterios institucionales de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) previstos 

en el numeral 4, “Selección de Auditorías”, apartado 4.3, “Criterios de Selección de Auditorías”, 

del Manual de Selección de Auditorías vigente a partir de diciembre de 2012, mediante los 

cuales se seleccionó la subfunción 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, resultado 

30 “El Sistema de Saneamiento funciona Eficientemente”, por su importancia relativa; por 

ser susceptibles de auditarse; por tener obras que están expuestas a riesgos de ineficiencias, 

desperdicios e irregularidades; y porque contienen obras importantes. 

La auditoría se efectuó con fundamento en los artículos 16, 122, apartado C, base primera, 

fracción V, incisos c) y e), 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; 

1o., 2o., fracción X, inciso a), 3o., 8o., fracciones I, II, V, VI, VIII, IX y XIII, de la Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

y 1o., 13 y 17 del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Con la revisión de la base de datos contenidos en el apartado Analítico de Egresos 

Presupuestarios de la Cuenta Pública de 2011 se determinó que el Sistema de Aguas de la 
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Ciudad de México reportó un presupuesto ejercido de 1,477,400.8 miles de pesos (IVA incluido) 

en el capítulo 6000 “Inversión Pública”, con cargo a dos subfunciones reportadas de la 

estructura programática del órgano desconcentrado, que representa el 24.4% del monto 

erogado por los órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal por un importe 

de 6,052,344.8 miles de pesos. 

De las dos subfunciones que ejercieron gasto en el capítulo 6000 “Inversión Pública” se 

seleccionó la subfunción 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, resultado 30 “El Sistema 

de Saneamiento funciona Eficientemente” en la que se ejercieron 939,609.9 miles de pesos. 

Para efectuar la revisión normativa se tomó una muestra de seis contratos, de los cuales 

cuatro corresponden a obra pública y dos a servicios de supervisión, con un presupuesto 

ejercido de 158,567.3 miles de pesos, que representaron el 16.9% del monto ejercido de 

939,609.9 miles de pesos en la subfunción 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, 

resultado 30 “El Sistema de Saneamiento funciona Eficientemente”. Para la revisión de 

aspectos técnicos se revisaron cuatro de los contratos aludidos (dos de obra pública y dos 

de servicios de supervisión), con un importe ejercido de 120,267.9 miles de pesos, que 

representan el 75.8% del monto ejercido de la muestra seleccionada. 

Mediante la revisión normativa de los contratos seleccionados se verificó si el sujeto de 

fiscalización se ajustó a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, en lo referente a los 

procesos de planeación, adjudicación, ejecución, pago, supervisión y, en su caso, liquidación 

y finiquito de las obras públicas de los contratos de la muestra, así como la integración de 

los expedientes técnicos respectivos, la existencia física de las obras y su equipamiento. 

Una vez concluida la revisión normativa, se efectuó la revisión técnica, donde se realizaron 

pruebas sustantivas, tanto documentales como físicas (visitas de verificación en campo), 

para lo cual se revisaron los expedientes de las obras, con objeto de verificar si las obras 

seleccionadas se realizaron en el plazo establecido en los contratos; si los precios unitarios 

aplicados para pago correspondieron a lo estipulado en el contrato y, en su caso, si los 

precios unitarios de los conceptos de obra extraordinaria y los ajustes de costos se autorizaron, 

calcularon y aplicaron de acuerdo con la normatividad en la materia; si los volúmenes  
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de obra estimados y pagados correspondieron a los ejecutados; si se cumplieron las 

especificaciones estipuladas en los contratos; si los anticipos otorgados al contratista  

se amortizaron conforme a lo convenido en los contratos; si se verificó la calidad de los 

materiales utilizados; si, en su caso, se aplicaron las penas convencionales; y si la supervisión 

llevó la bitácora de la obra, rindió los informes periódicos y final del cumplimiento de los 

trabajos del contratista en los aspectos legal, técnico, económico, financiero y administrativo, 

si comprobó la actualización de los planos de la obra y efectuó el finiquito y los procesos 

de entrega y recepción de la obra. 

Los contratos seleccionados para la revisión normativa corresponden a: dos contratos para la 

construcción de dos plantas de bombeo de aguas combinadas; dos contratos de supervisión 

técnica y administrativa de la construcción de dichas plantas de bombeo; y dos contratos 

relacionados con el rescate del Río Magdalena, en la Delegación La Magdalena Contreras. 

Para la revisión técnica se seleccionaron los contratos núms. 0336-2O-LN-DC-2-10, 

relativo a la construcción de la planta de bombeo de aguas combinadas “Muyuguarda”; 

0387-3O-IR-DC-2-10, relativo a la supervisión técnica y administrativa para la construcción 

de la planta de bombeo de aguas combinadas “Muyuguarda”; 0571-2O-LN-DC-2-10, 

relativo a la construcción de la planta de bombeo de aguas combinadas “Cayetano 

Andrade”; y 0619-3O-IR-DC-2-10, relativo a la supervisión técnica y administrativa para la 

construcción de la planta de bombeo de aguas combinadas “Cayetano Andrade”. 

Los contratos núms. 0336-2O-LN-DC-2-10, 0571-2O-LN-DC-2-10 y 0619-3O-IR-DC-2-10 

fueron adjudicados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas vigentes en el 2011. 

El contrato núm. 0387-3O-IR-DC-2-10 fue adjudicado al amparo de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal vigentes 

en 2011. 

La auditoría se efectuó en la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para evaluar el control interno establecido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

correspondiente al ejercicio de 2011 se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en 

revisiones anteriores; además, se recabó el manual administrativo de dicho órgano 

desconcentrado, en sus apartados de organización y procedimientos, vigentes en 2011,  

a fin de revisar los objetivos, políticas, funciones, estructura orgánica, atribuciones y marco 

jurídico-administrativo; así como las normas de operación que aplicó para el desarrollo de 

sus funciones, para verificar los procedimientos aplicados. 

También se recabó información relativa al universo de contratos, específicamente de la 

subfunción y resultado revisados, de la cual se consideró la documentación relativa a los 

expedientes técnicos de cuatro contratos de obra pública, dos de ellos relativos a la construcción 

de plantas de bombeo de aguas combinadas y dos contratos referentes a la construcción y 

rehabilitación de colectores marginales en diferentes tramos, y obras complementarias, 

del rescate del Río Magdalena; así como, dos contratos de servicios relativos a la supervisión 

técnica y administrativa de los contratos de las obras seleccionadas, con el fin de conocer 

los procedimientos aplicados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la 

adjudicación, contratación, ejecución, pago, liquidación, finiquito y supervisión de las obras 

públicas a su cargo. Además, se revisó la documentación y registros de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas (CLC) con las cuales se generó el pago de las obras ejecutadas,  

con objeto de conocer los procedimientos para su registro, control y trámite en relación con 

lo reportado en la Cuenta Pública de 2011. 

Asimismo, se aplicaron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuestionarios para 

conocer el ambiente y los procedimientos de control establecidos para los diferentes procesos, 

como son la planeación, adjudicación, ejecución, pago, supervisión y, en su caso, liquidación 

y finiquito de las obras públicas contratadas, así como la administración de riesgos en los 

procesos señalados. Además, se efectuaron visitas previas a las obras seleccionadas. 

Del análisis realizado con base en el apartado B), “Fase de Ejecución”, numeral 1.1, “Estudio 

y Evaluación del Sistema de Control Interno”, del Manual del Proceso General de Fiscalización 

emitido por la CMHALDF, vigente a partir del 20 de julio de 2011, se desprende lo siguiente: 



 

249 
VOLUMEN 8/14 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México contó con el manual administrativo en su apartado 

de organización aplicable al ejercicio de 2011, el cual fue registrado con el núm. MA-06SAC-7/07 

en la Coordinación General de Modernización Administrativa, y publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2010. En dicho manual se definen las funciones, 

atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las unidades 

administrativas que integran el órgano desconcentrado. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México publicó el 15 de febrero de 2010 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el manual administrativo en su apartado de procedimientos,  

256 procedimientos. De éstos, 6 están relacionados directamente con las obras referentes 

a la subfunción 24 “Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras”, resultado 30 “El Sistema de 

Saneamiento funciona Eficientemente”, motivo de la revisión, siendo éstos los núms. 0133 

“Formulación e Integración del Programa Operativo Anual”, 0194 “Recepción, Revisión y 

Trámite de Estimación(es)”, 0195 “Analizar y dictaminar Precios Unitarios Extraordinarios”, 

0196 “Analizar y dictaminar los Ajustes de Costos”, 0197 “Adjudicación de Obras mediante 

Invitación Restringida” y 0198 “Adjudicación de Obras mediante Licitación Pública”. 

En cuanto a la integración y resguardo de la documentación de los contratos, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México no se sujeta a la sección 27 de las Políticas Administrativas, 

Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, debido a que la documentación que se 

genera en los diferentes procesos no se resguarda ni se integra en expedientes únicos. 

Respecto al personal que conforma la estructura del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México en su respuesta al cuestionario aplicado, indicó que puede considerarse adecuada, 

pero insuficiente para la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio 

público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 

residuales, y el proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así como 

para controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen 

es hidráulico. En cuanto a la capacitación del personal el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México informó que se impartieron los cursos de “Ley y Reglamento de la Ley de Obra 

Pública Federal”, “Ley y Reglamento de la Obra Pública para el D.F.”, “Residencia y 

Supervisión de Obra”, “Seguridad e Higiene de la Construcción de Obra” y “Licitaciones  

y Seguimiento a Obra Pública”. 
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En relación con el cumplimiento de calidad en las obras, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México indicó que se efectuaron pruebas de compactación, de resistencia de materiales, 

pruebas de resistencia de concretos y morteros, aislamiento de bombas, resistencia de los 

sistemas de tierras, control y arranque de bombas y arranque y marcha de plantas generadoras. 

En las visitas previas a las obras seleccionadas se observó que las correspondientes a la 

construcción de dos plantas de bombeo de aguas combinadas se encuentran concluidas  

y en operación. Respecto a los dos contratos relativos a la construcción y rehabilitación de 

colectores marginales, del rescate del Río Magdalena, se observó que se encuentran en 

proceso de ejecución. 

Por lo anteriormente descrito se concluyó que al no contar el sujeto fiscalizado con 

procedimientos autorizados y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para llevar 

a cabo los procesos de supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito, de las obras públicas, 

ni con el suficiente personal, entre otros factores, permitió que las obras presentaran 

deficiencias, mismas que se detallan en el apartado de resultados del presente informe. 

RESULTADOS 

Revisión Normativa 

Se revisaron las licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres 

concursantes, con las cuales se adjudicaron los contratos de obra pública y de servicios 

de supervisión, cuyos datos se señalan en seguida: 

Número de licitación pública/ 
Invitación restringida 

Número  
de contrato 

Objeto 

30128002-020-10 0336-2O-LN-DC-2-10 “Construcción de la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas ‘Muyuguarda’ 
de 5000 LPS. Así como obras auxiliares y complementarias, ubicada en 
Anillo Periférico, Distribuidor Vial Muyuguarda y Eje 3 Oriente, Delegación 
Xochimilco.” 

30128002-028-10 0571-2O-LN-DC-2-10 “Construcción de la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas ‘Cayetano 
Andrade’, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación 
Iztapalapa, D.F.” 

30128002-018-10 0295-2O-LN-DC-2-10 “‘Rescate del Río Magdalena’ Construcción del Colector Marginal ‘1’ (Río Eslava) 
del cadenamiento 0+000 al 6+168.91, Subcolector ‘2’ Madrina (Metropolitana 
a Cascada), Subcolector ‘3’ Madrina (Chichicaspa a la Presa), Subcolector 
‘4’ Madrina (Huixtlahualtongo a Gavillero), Subcolector ‘5’ Madrina (Tlahuamacala 
a Vicente Guerrero), Atarjea ‘A’ Cascada o Jacaranda, Atarjea ‘B’ Rinconada o 
Totolopan, Atarjea ‘C’ El Rincón; así como obras auxiliares y complementarias 
en la Delegación Magdalena Contreras, D.F.” 

Continúa… 
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… Continuación 

Número de licitación pública/ 
Invitación restringida 

Número  
de contrato 

Objeto 

LO-909004999-N13-2011 0099-2O-LN-DC-1-11 “Rescate del Río Magdalena, Rehabilitación del Colector Marginal del Río 
Magdalena en el Tramo comprendido en la confluencia del Río Eslava a las 
Presa Anzaldo, así como obras auxiliares y complementarias, en la Delegación 
Magdalena Contreras, D.F. (Segunda Etapa).”  

SACM-IRS-132-10 0387-3O-IR-DC-2-10 “Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Planta de 
Bombeo de Aguas Combinadas. ‘Muyuguarda’ de 5000 LTS. Así como obras 
auxiliares y complementarias, ubicada en Anillo Periférico, Distribuidor Vial 
Muyuguarda y Eje 3 Oriente, Delegación Xochimilco.” 

SACM-IRS-214-10 0619-3O-IR-DC-2-10 “Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Planta de 
Bombeo de Aguas Combinadas ‘Cayetano Andrade’, así como obras auxiliares 
y complementarias en la Delegación Iztapalapa, D.F.” 

1. Resultado 

En la etapa de planeación de las obras públicas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, respecto al contrato núm. 0336-2O-LN-DC-2-10, relativo a la construcción de la planta 

de bombeo de aguas combinadas “Muyuguarda”, no consideró los efectos sobre el medio 

ambiente que pudiera ocasionar la ejecución de dicha obra, ni presentó ante la Secretaría 

del Medio Ambiente la manifestación de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos; toda 

vez que en la resolución en materia de impacto ambiental núm. SMA/DGRA/DEIA/005833/2011, 

emitida por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio 

Ambiente el 9 de septiembre de 2011, se advierte que la solicitud de autorización de dicha 

manifestación presentada por la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción en el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México ante la Dirección General de Regulación Ambiental 

de la Secretaría del Medio Ambiente, se realizó el 18 de noviembre de 2010 mediante el 

oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DT-137358/2010, es decir, después del inicio contractual 

de la obra, previsto para el 20 de septiembre de 2010. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas; y 24, primero y último párrafos, del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, en relación con los artículos 44, 

párrafo segundo, y 47, párrafo primero, de la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

El artículo 20 dispone: “Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los 

efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas […] 

y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia”. 
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El artículo 24 establece: 

“Las dependencias y entidades sólo iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por 

administración directa o por contrato […] 

”En la realización de los trabajos se deberán prever los impactos económicos, sociales  

y ecológicos que se originen con su ejecución. De realizarse dentro de un centro de 

población o cerca de él, los trabajos deberán ser acordes con los programas de desarrollo 

urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las autorizaciones 

correspondientes.” 

El artículo 44 señala: “El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante 

la presentación del documento denominado manifestación de impacto ambiental ante la 

Secretaría y concluye con la resolución que esta última emita. La elaboración de la manifestación 

de impacto ambiental se sujetará a lo que establecen la presente Ley y su reglamento”. 

El artículo 47 indica: “Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 

interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la 

Secretaría, una manifestación de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, con el 

cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Con respecto a la observación del auditor en el sentido de que no consideramos los 

efectos que pudiera ocasionar la ejecución de dicha obra con respecto al medio ambiente, 

nos permitimos manifestar que dicha apreciación carece de sustento, toda vez que conforme 

a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas se establece que las dependencias y entidades están obligadas a considerar 

los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas, 

situación que se dio cabal cumplimiento ya que en la zona donde se ejecutaron los trabajos 
se presentaban reiteradamente durante la época de lluvias, graves inundaciones afectando 

las viviendas de las colonias Rinconada Coapa, Magisterial, Villa Coapa, Residencial Villa 
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Coapa, Grajas Coapa, Villa Cuemanco, Villa del Puente, UH Infonavit Cuemanco, UH Hueso 
Periférico, Infonavit Dr. Ignacio Chávez, UH Narciso Mendoza y UH Sauzales-Cebadales, 

por el desborde del Colector denominado Villa Coapa, el cual ya resultaba insuficiente 

debido a los asentamientos diferenciales de la ciudad que provocó que se formara una 

contrapendiente, generando que dicho colector trabajara con presión y no por gravedad 
como originalmente estaba diseñado, dificultando el desalojo oportuno de los caudales de 

aguas combinadas que conduce la red secundaria de la zona; problemas que fueron 

atendidos con la ejecución de los trabajos objeto del contrato que se atiende […] 

”En cuanto a que no se tramitó con oportunidad el Estudio de Impacto Ambiental, es importante 

mencionar que previo al inicio del procedimiento de licitación materia del contrato que nos 

ocupa, este Órgano Desconcentrado, realizó distintas gestiones ante instancias gubernamentales, 
como lo es la CORENA, que mediante oficio núm. SMA/DGCORENA/DCRRN/0083/08 del 

29 de enero de 2008 emitido por el Director de Conservación y Restauración de los 

Recursos Naturales, manifestó que ‘por nuestra parte consideramos que la obra señalada 
resulta muy necesaria para resolver la problemática de inundación que anualmente se 

presenta en las colonias aledañas con rumbo Norte y que la ocupación de esta superficie 

para la construcción de la planta de bombeo al quedar bajo el resguardo del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, evitará su posible invasión por ambulantes que es posible 

prever en la zona al término de las obras del puente Muyuguarda’. 

”Por todo lo anteriormente expuesto, resultaría necesario precisar que a diferencia de lo 
que manifiesta ese Órgano Fiscalizador, el SACMEX dio cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 20 de la ley de la materia toda vez que dicha disposición establece la obligación 

de considerar los efectos sobre el medio ambiente que se pudiera causar por la ejecución de 

las obras públicas, lo cual se atendió tal y como se demuestra con la documentación antes 
señalada. Asimismo, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la propia ley 

toda vez que al momento de la realización de los mismos se previeron los impactos 

económicos, sociales y ecológicos, ya que con la ejecución de los trabajos de obra pública 
se dio atención a los problemas manifestados por los vecinos por las graves inundaciones 

que se generaban en la zona. En efecto, el objeto de la obra en comento fue justamente 

prever y atender los impactos económicos, sociales y ecológicos que se presentaban en 

la zona donde los mismos se ejecutarían, ya que de lo contrario se causarían graves daños 
físicos y materiales a la población aledaña. Situación que quedó debidamente demostrada 
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con la opinión y dictamen técnico emitido por la Coordinación de Áreas Naturales Protegidas, 
adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente. 

”En cuanto a la observación de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción en el 

SACMEX de que se presentó la solicitud de autorización el 18 de noviembre de 2010,  

se aclara que dicha solicitud fue presentada el día 11 de octubre de 2010, como se demuestra 

en el documento de solicitud de autorización de la manifestación de impacto ambiental. 

”Es importante mencionar que el trámite y la aprobación de estudio de impacto ambiental 

fue realizado y la aprobación fue otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, por lo siguiente: 

Si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó diversos argumentos para 

justificar que dio cumplimiento a la normatividad aplicable, al presentar entre otros, el oficio 

núm. SMA/DGCORENA/DCRRN/0083/08 de fecha 29 de enero de 2008, mediante el cual 

solicitó a la Delegación Xochimilco que se le asignara un predio ubicado a un costado del 

bordo del Río San Buenaventura, sobre la lateral de Periférico Sur, el cual sería dispuesto 

para la construcción de una planta de bombeo de aguas pluviales; la solicitud de 

manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente con número 

de trámite MA029 de fecha 30 de septiembre de 2010, que fue recibida por la Dirección 

General de Regulación Ambiental el 11 de octubre de 2010; y la resolución administrativa 

que fue emitida con fecha 9 de septiembre de 2011 por la Dirección de Evaluación de 

Impacto Ambiental núm. SMA/DGRA/DEIA/005833/2011, el hecho es que la solicitud del 

estudio de impacto ambiental, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

ante la Secretaría del Medio Ambiente, como la resolución emitida por la misma Secretaría 

del Medio Ambiente, se realizaron de manera extemporánea, es decir, después del inicio 

contractual de la obra, previsto para el 20 de septiembre de 2010. 

Cabe señalar que tanto en el oficio número SMA/DGCORENA/DCRRN/0083/08 del 29 de 

enero de 2008, mediante el cual el sujeto fiscalizado solicitó a la Delegación Xochimilco que 

se le asignara un predio para la construcción de una planta de bombeo de aguas pluviales, 

así como en la resolución administrativa del 9 de septiembre de 2011 descritos anteriormente, 
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y de conformidad con el artículo 46 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, se establece 

que para este tipo de obras dentro del suelo urbano que colinde con áreas naturales 

protegidas se requiere la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, 

previo a la realización de las obras. 

Recomendación AOPE-107-11-01-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para garantizar que previo al inicio de las obras a su cargo, éstas cuenten con la 

resolución de la evaluación del impacto ambiental que pueda causar la ejecución de las obras, 

conforme a la normatividad aplicable. 

2. Resultado 

Respecto a la conclusión de los trabajos de construcción de las plantas de bombeo de aguas 

combinadas “Muyuguarda” y “Cayetano Andrade” al amparo de los contratos de obra 

pública núms. 0336-2O-LN-DC-2-10 y 0571-2O-LN-DC-2-10, respectivamente, el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México no aseguró las obras públicas a partir del momento de 

su recepción. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, el cual dispone: “Será responsabilidad de las dependencias 

y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir 

del momento de su recepción”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“… resulta necesario precisar que para los contratos núms. 0336-2O-LN-DC-2-10  

y 0571-2O-LN-DC-2-10, se encontraron garantizados mediante las fianzas de cumplimiento, 

defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades, así como del Seguro de Responsabilidad 

Civil como se detalla a continuación: 
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”Contrato 
Fianza de cumplimiento,  
defectos, vicios ocultos  

u otras responsabilidades 

Seguro  
de responsabilidad civil 

Acta  
de entrega-recepción 

0336-20-LN-DC-2-10 1265167 de afianzadora Sofimex 1065 de Seguros Banorte-Generali, 
S.A. de C.V. 

De fecha 28 de diciembre 
de 2011 

0571-20-LN-DC-2-10 1193686 de Fianzas Monterrey 3411000001574 de Mapfre  
Tepeyac, S.A. 

De fecha 29 de agosto  
de 2011 

”En virtud de lo expuesto, se acredita que previo al inicio de los trabajos, durante y posterior 

a la conclusión de los trabajos de obras públicas contratados al amparo de los contratos que 

nos ocupan el Sistema de Aguas de la Ciudad de México dio cumplimiento a las disposiciones 

previstas por la Ley de la materia, en específico a lo previsto por sus artículos 6, 48, 64 y 66, 

así como en lo señalado por los artículos 95, 96 y 97 de su Reglamento.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que si bien el 

órgano desconcentrado remitió las fianzas de cumplimiento de los contratos y seguros  

de responsabilidad civil, así como las actas de entrega-recepción de fechas 29 de agosto 

y 28 de diciembre de 2011, dichas fianzas corresponden a las presentadas por las 

empresas contratistas, durante y al final de la ejecución de las obras, y el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México no comprobó haber cumplido la responsabilidad de mantener 

adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su 

recepción. 

Recomendación AOPE-107-11-02-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para verificar que a partir de la recepción de las obras públicas, éstas sean aseguradas de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

3. Resultado 

Respecto al contrato núm. 0336-2O-LN-DC-2-10, no se registraron en la bitácora electrónica 

de obra las solicitudes y autorizaciones de los factores de ajustes de costos de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, así como de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de 2011, que le fueron autorizados y pagados al contratista de obra. 
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Respecto al contrato núm. 0571-2O-LN-DC-2-10, no se registraron en la bitácora electrónica 

y en la bitácora convencional de obra las solicitudes y autorizaciones de modificaciones al 

proyecto ejecutivo ni de conceptos no previstos en el catálogo original, toda vez que el concepto 

con clave 75 “suministro y colocación de planta generadora 400 kW continuos, 440 kW de 

emergencia” se pagó mediante la estimación de obra núm. 10, y posteriormente con la 

estimación de obra núm. 15 se efectuó la deductiva de éste, y se pagó el concepto extraordinario 

“suministro y colocación de planta generadora 600 kW continuos” sin que se registrara en 

la bitácora electrónica ni en la bitácora convencional la cancelación de la planta original ni el 

cambio de especificaciones de dicha planta que dio origen a un precio unitario extraordinario. 

Cabe mencionar que en la nota núm. 3 de la bitácora electrónica del 15 de diciembre de 2010, 

se asentó que debido a problemas técnicos del sistema fue necesario utilizar la bitácora 

convencional con notas a partir del 16 de noviembre de 2010. La bitácora convencional se 

utilizó hasta el 6 de mayo de 2011; no registrándose notas durante los días 7, 8, 9 y 10 de 

mayo, la bitácora electrónica se volvió a utilizar a partir del 11 de mayo de 2011. 

Mediante las notas de la bitácora convencional núms. 51, 77 y 101 de fechas 15 y 30 de 

diciembre de 2010, y 19 de febrero de 2011, respectivamente, el contratista informó a la 

empresa de supervisión que existían actividades ejecutadas en obra que no están en el catálogo 

del contrato ni en el proyecto, relacionando en dichas notas un listado de trabajos, sin que 

en la bitácora se hubieran registrado las solicitudes y autorizaciones de dichos trabajos. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 125, fracciones I, incisos a), c) y d); y II, incisos a), d) 

y e), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

el cual establece: “Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se 

relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente 

conforme a lo siguiente: I. Al residente le corresponderá registrar: a) La autorización de 

modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad 

y a los programas de ejecución convenidos […] c) La aprobación de ajuste de costos;  

d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales 

[…] II. Al superintendente corresponderá registrar: a) La solicitud de modificaciones al 

proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas 

de ejecución convenidos […] d) La solicitud de ajuste de costos; e) La solicitud de conceptos 

no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales…”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de  

la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Primero. En cuanto a que el ‘contrato núm. 0336-2O-LN-DC-2-10, en la bitácora electrónica 

de obra no se registraron las solicitudes y autorizaciones de ajuste de costos de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2010, así como de los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, que le fueron pagados al contratista 

de obra’; Sobre el particular es necesario precisar, este Sistema de Aguas ha actuado en apego 

a los procedimientos que regulan el ajuste de costos que se encuentran establecidos en los 

artículos 56 párrafo tercero de la LOPSRM y 178 de su Reglamento, en los que no se establece 

la obligación de registrar en la bitácora electrónica la solicitud por parte de la empresa 

contratista respecto a un ajuste de costos; únicamente señala que cuando el porcentaje de 

ajuste de costos sea a la alza el contratista deberá promoverlo dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 

mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporte; 

tal y como ese Órgano Fiscalizador lo ratifica en lo expresado en el segundo párrafo de la 

página 9 de 26 del Informe del Resultados de Auditoría para Confronta que se atiende, donde 

expresa que bastará que la solicitud de ajuste de costos se realice por escrito. 

”No obstante, a continuación se detallan los escritos presentados por las empresas encargadas 

de la ejecución de los trabajos y de la supervisión […] según se detalla en la siguiente tabla: 

”Fecha de solicitud  
de la empresa contratista 

Período solicitado  
de ajuste de costo 

Fecha de escritos de la supervisión 
externa para trámite 

14 de diciembre de 2010 Octubre 16 de abril de 2011 
7 de enero de 2011 Noviembre 16 de abril de 2011 
18 de febrero de 2011 Diciembre 16 de abril de 2011 
2 de marzo de 2011 Enero 27 de abril de 2011 
8 de abril de 2011 Febrero 27 de abril de 2011 
13 de mayo de 2011 Marzo 31 de mayo de 2011 
24 de junio de 2011 Abril 28 de junio de 2011 
7 de julio de 2011 Mayo 8 de julio de 2011 
5 de agosto de 2011 Junio 8 de agosto de 2011 
12 de septiembre de 2011 Julio 14 de septiembre de 2011 
10 de octubre de 2011 Agosto 13 de octubre de 2011 
8 de noviembre de 2011 Septiembre 10 de noviembre de 2011 
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”Por lo que hace a la imputación del supuesto incumplimiento a lo dispuesto por la fracción I 

del artículo 125 del Reglamento de la Ley, en particular a lo señalado en el inciso c), es de 

mencionar que dicha disposición normativa se refiere a las atribuciones del residente,  

en cuanto a establecer en la bitácora la aprobación de ajuste de costos; aclarándose que el 

procedimiento inicia con la solicitud por escrito por parte de la empresa contratista tal y como 

lo establece el artículo 56 de la Ley de la materia, escritos que fueron presentados en tiempo 

y forma tal y como se acreditó con los documentos señalados en la tabla que antecede. 

”Segundo. Respecto al contrato núm. 0571-2O-LN-DC-2-10, en cuanto a que ‘en la bitácora 

electrónica y la bitácora convencional de obra no se registraron las solicitudes y autorizaciones 

de modificaciones al proyecto ejecutivo ni de conceptos no previstos en el catálogo 

original, sin que se registrara en la bitácora electrónica ni en la bitácora convencional, la 

cancelación de la planta original ni el cambio de especificaciones de dicha planta que dio 

origen a un precio unitario extraordinario (concepto con clave 75 ‘Suministro y colocación 

de planta generadora 400 kW continuos, 440 kW de emergencia)’. 

”Sobre el particular, cabe hacer mención que de conformidad con lo previsto por el artículo 99 

segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas, el cual señala que ‘en cualquier momento se podrán modificar las 

especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, 

científico o de cualquier naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones 

representan la obtención de mejores condiciones para el Estado’. 

”Es importante señalar que en la minuta de fecha 24 de junio de 2011 […] a solicitud del área de 

operación de este Órgano Desconcentrado, la empresa […] debió considerar que las cuatro 

bombas de proyecto trabajen en forma simultánea iniciando su operación una a una hasta 

completar las cuatro, sin menoscabar la potencia que se debería utilizar para que los equipos 

trabajen en forma simultánea, como son los polipastos para rejillas de limpieza, compuertas, 

alumbrado y todo lo necesario para la correcta operación de la planta en operación normal 

y en emergencia. 

”Dicha instrucción generó la necesidad de modificar la especificación de la capacidad de 

la planta generadora de energía eléctrica, dando como resultado un concepto extraordinario, 
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el cual fue analizado y aprobado conforme lo dispuesto por los artículos 59 de la Ley de la 

materia, 99 y 105 de su Reglamento. 

”Se aclara que para modificar la especificación de la generadora eléctrica para la planta 

de bombeo ‘Cayetano Andrade’ de 400 kW a 600 kW, se contó con el dictamen emitido por 

la Subdirección de Proyectos adscrita a la Dirección Técnica de este Órgano Desconcentrado, 

en la cual se considera que el incremento de la capacidad de la planta generadora es la 

recomendable para la utilización de los 4 equipos en los momentos en que por el incremento 

de la precipitación pluvial así lo requiera […] 

”Por los argumentos expuestos y la documentación que se anexa, queda debidamente 

acreditado que este desconcentrado en ningún momento incumplió lo establecido en  

el artículo 59 y 99 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 

105 y 125, fracciones I, incisos a), c) y d); II, incisos a), d) y e), de su Reglamento.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a lo siguiente: 

Si bien el órgano desconcentrado informó que tanto los factores de ajuste de costos como 

la solicitud y autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo y de los conceptos no 

previstos en el catálogo original, se realizaron conforme a la normatividad establecida y que 

en ésta no se establece la obligación de los contratistas de registrar en la bitácora electrónica 

dichos cambios, el hecho es que la observación se refiere a que tanto la solicitud y autorización 

de los factores de ajuste de costos, así como cualquier otro evento especial, como son las 

modificaciones al proyecto ejecutivo y los conceptos no previstos en el catálogo original, 

deben registrarse mediante la bitácora de obra, ya sea electrónica o convencional, por ser 

ésta el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que 

formalizan un contrato, en la que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se 

presenten durante la ejecución de los trabajos, de conformidad con la definición que se señala 

en el artículo 2, fracción VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, y se confirma con lo previsto en el artículo 125 del mismo 

ordenamiento, el cual indica que eventos como la solicitud de ajustes de costos, su autorización, 

así como las solicitudes y autorizaciones de modificaciones al proyecto se deberán registrar 

en la bitácora mediante la nota correspondiente. 
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Recomendación AOPE-107-11-03-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para asegurarse de que en las bitácoras de obra se registren la solicitud y autorización 

de ajuste de costos, modificaciones al proyecto ejecutivo y conceptos no previstos en el 

catálogo original, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Revisión Técnica 

Contrato núm. 0336-2O-LN-DC-2-10 

4. Resultado 

En la convocatoria/instrucciones a los licitantes que emitió el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México para la licitación pública nacional núm. 30128002-020-10 de fecha 12 de 

agosto de 2010, mediante la cual adjudicó el contrato de obra núm. 0336-2O-LN-DC-2-10, 

para la construcción de la planta de bombeo de aguas combinadas “Muyuguarda”, con un 

plazo de ejecución del 20 de septiembre de 2010 al 19 de julio de 2011, se estableció que 

se otorgaría al contratista un anticipo de 30.0% respecto del monto propuesto para ejercer 

durante el primer ejercicio (2010) por 9,955.2 miles de pesos (IVA incluido), para el inicio 

de los trabajos y adquisición de materiales y equipos de instalación permanente, importe del 

anticipo que la empresa consideró en su propuesta para calcular y obtener un porcentaje 

por financiamiento del 0.250%. Dicho contrato fue celebrado el 14 de septiembre de 2010. 

No obstante lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México otorgó para el 

ejercicio 2011 un anticipo de 20.0% por 11,050.2 miles de pesos (IVA incluido), para  

la compra de materiales y equipos de instalación permanente, conforme se estipuló en la 

cláusula Quinta, “Anticipo”, del contrato referido, sin que el sujeto fiscalizado presentará  

la documentación que acredite que se realizó el cálculo del financiamiento incluyendo el 

anticipo para el ejercicio de 2011. 

Cabe señalar que, mediante la minuta de trabajo núm. 13 de fecha 22 de enero de 2013, 

la CMHALDF solicitó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la aclaración sobre la 

justificación por la cual otorgó 20.0% de anticipo para el segundo ejercicio (2011), a pesar 
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de que en la convocatoria/instrucciones a los licitantes no se estableció porcentaje alguno 

para dicho ejercicio. También se solicitó que indicara qué consideraciones se hicieron 

respecto del análisis del costo de financiamiento que presentó el contratista en su 

propuesta de licitación, toda vez que el estudio de financiamiento se realizó considerando 

sólo el anticipo para el ejercicio de 2010. 

Sobre el particular, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no emitió comentarios 

respecto del anticipo de 20.0% otorgado a el contratista para el ejercicio de 2011, ni del cálculo 

del porcentaje de financiamiento, el cual deberá determinarlo y aplicarlo. 

Por lo expuesto, el sujeto fiscalizado incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en relación con los artículos 50, fracción III, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, y 216, fracciones 

III, inciso a), y IV, inciso b), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas. 

El artículo 69 indica que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones  

y Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con 

cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 

El artículo 50 establece que “el otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los 

contratos y se sujetará a lo siguiente […] III. El importe del anticipo deberá ser considerado 

obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición”. 

El artículo 216 dispone que “para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo 

por financiamiento se deberá considerar lo siguiente […] III. Que se integre por los 

siguientes ingresos: a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio 

del contrato […] IV. Que se integre por los siguientes egresos […] b) Los anticipos para 

compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso 

se requieran”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de  

la Ciudad de México proporcionó documentación e información mediante el oficio  
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núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“En cuanto al resultado que se atiende resulta necesario precisar que el contrato se adjudicó 

bajo la modalidad de bianual considerando una primera entrega por concepto de anticipo 

para el ejercicio fiscal de 2010 del 30% para ser ejercido en el mismo ejercicio y conforme 

a lo dispuesto por los artículos 50, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas y 138 de su Reglamento se otorgó un segundo 

anticipo del 20% sobre el monto señalado para ser ejercido en el ejercicio fiscal 2011. 

”Una vez que se determinó la entrega de un segundo anticipo se solicitó a la empresa 

ganadora llevar a cabo un nuevo análisis del factor de financiamiento conforme a lo dispuesto 

por el artículo 216 del Reglamento de la Ley de la materia; el cual una vez revisado por  

el SACMEX resultó ser de la misma magnitud que el ofrecido en la propuesta, situación 

que se acredita con el análisis de flujo de caja que se adjunta al presente resultado y que 

dentro del mismo escrito presentado por la empresa reconoce que éste será el que aplique 

durante la vigencia del contrato para los efectos legales correspondientes. 

”En efecto, y tal y como se prevé en el propio resultado el SACMEX consideró otorgar un 

anticipo del 20% del importe de la propuesta a ejercerse en el segundo ejercicio para la 

compra de equipos, los cuales por las características técnicas requeridas para el cumplimiento 

de los alcances de la obra deben ser de procedencia extranjera, mismos que requieren de 

un período de fincamiento de pedido y de fabricación de al menos 4 meses, no considerando 

los traslados y los trámites aduanales. 

”Por otra parte, no existe incumplimiento alguno a lo señalado por el artículo 69, fracción I, de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal el cual indica que: ‘Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, 

que los pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 

sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente 

devengados […]’. Lo anterior es así toda vez que cada una de las estimaciones pagadas 

cuenta con la documentación necesaria que le acredita, situación que ha podido observar 

ese Órgano fiscalizador durante la práctica de la auditoría. 
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”Por lo tanto, con la documentación que se entrega se acredita que […] contó con el cálculo 

del financiamiento para el ejercicio de 2011, con lo cual los recursos fueron devengados de 

forma transparente, eficaz y eficiente. 

”Asimismo, este Desconcentrado, ha actuado en estricto apego a lo señalado en el artículo 

69 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal, el Artículo 50 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y 216 de su Reglamento.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que si bien el órgano 

desconcentrado remitió copia del escrito sin número de fecha 13 de septiembre de 2010 

con el que el contratista hace entrega al Sistema de Aguas de la Ciudad de México del nuevo 

análisis del factor de financiamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2011, considerando los 

anticipos otorgados del 30.0% para el ejercicio de 2010 y de 20.0% para el ejercicio de 2011, 

en el que de acuerdo con el cálculo presentado el factor de financiamiento para el 

ejercicio de 2011 arroja el mismo porcentaje que el del ejercicio de 2010; el hecho es que 

en el nuevo cálculo del factor de financiamiento el contratista modificó todos los importes 

considerados en el apartado de egresos, siendo que éstos deben ser los mismos que se 

consideraron en la propuesta original, y únicamente debió modificar el apartado de ingresos al 

incluir el nuevo anticipo del 20.0% durante los meses correspondientes al ejercicio de 2011. 

Por lo anterior, el sujeto fiscalizado deberá solicitar a la Coordinación Técnica de la 

Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal la revisión y comentarios 

del análisis del factor de financiamiento y, en su caso, aplicar los ajustes correspondientes, 

remitiendo a la CMHALDF los resultados obtenidos. 

Recomendación AOPE-107-11-04-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para asegurarse de que cuando se pacten en los contratos multianuales el otorgamiento 

de anticipos adicionales a los establecidos en las convocatorias o en las bases de la 

licitación, se verifique el costo del financiamiento propuesto y, en su caso, se modifique el 

factor de financiamiento considerando los nuevos porcentajes de anticipos. 
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5. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuó un pago por 6,158.6 miles de pesos 

(sin IVA), mediante las estimaciones de obra núms. 15, 20 y 23, por el ajuste de costos 

para octubre, noviembre y diciembre de 2010, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de 2011, que incluye un pago en exceso cuyo monto deberá ser 

calculado por el sujeto fiscalizado, por la improcedencia y aplicación de los factores de ajustes 

de costos autorizados a el contratista, debido a lo siguiente: 

a) La presentación por escrito de la solicitud del contratista se hizo en forma extemporánea, 
perdiendo con ello la posibilidad del ajuste de costos, como lo establece la normatividad 
aplicable. 

Lo anterior, en virtud de que con un escrito sin número de fecha 23 de junio de 2011, 
la empresa de supervisión presentó al sujeto fiscalizado seis escritos sin número del 
contratista, todos de fecha 16 de junio de 2011, con los que esta última solicitó el ajuste 
de costos para octubre, noviembre y diciembre de 2010, así como para enero, febrero 
y marzo de 2011. 

En la bitácora electrónica no se registró por parte del contratista, del sujeto fiscalizado, 
ni por la empresa de supervisión ninguna de las solicitudes del ajuste de costos ni la 
autorización correspondiente, además de que se omitió acompañar a dichas solicitudes 
de los programas de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acordes con el 
programa de ejecución convenido en el contrato, conforme lo establece la normatividad 
aplicable. 

Respecto a las solicitudes correspondientes a abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 
de 2011, no se encontraron éstas en el expediente proporcionado para la realización de 
la auditoría. 

Por otra parte, mediante el oficio núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1009721/2013 
de fecha 19 de febrero de 2013, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que 
las solicitudes de los ajustes de costos fueron presentadas en tiempo y forma, y remitió copia 
simple de 12 solicitudes de ajuste de costos recibidas por la empresa de supervisión 
para los meses y factores de ajuste de costos que se relacionan a continuación: 
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Fecha del escrito Mes/año de aplicación  
del ajuste de costos 

Factor de ajuste  
de costos solicitado  

(%) 

14/XII/10 Octubre/2010 1.42 

7/I/11 Noviembre/2010 1.15 

18/II/11 Diciembre/2010 3.16 

2/III/11 Enero/2011 5.98 

8/IV/11 Febrero/2011 5.62 

13/V/11 Marzo/2011 6.33 

24/VI/11 Abril/2011 8.40 

7/VII/11 Mayo/2011 6.57 

5/VIII/11 Junio/2011 5.18 

12/IX/11 Julio/2011 7.73 

10/X/11 Agosto/2011 9.06 

8/XI/11 Septiembre/2011 11.05 

Dichas solicitudes no se encontraron en el expediente proporcionado por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México para los trabajos de auditoría y cuyas fechas difieren 

de las que fueron autorizadas, además de que en dichas solicitudes no se encontró 

evidencia de que los escritos de solicitud fueran recibidos por el sujeto fiscalizado ni de 

que se hubiera solicitado a la empresa contratista las aclaraciones correspondientes 

derivadas de las revisiones de éstos. 

b) El Sistema de Aguas de la Ciudad de México autorizó los factores de ajuste de costos 

mediante los oficios que a continuación se relacionan: 

Oficios de autorización Fecha Mes/Año de aplicación  
del ajuste de costos 

Factores de ajuste  
de costos autorizados  

(%) 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137882/2011 27/VII/11 Octubre/2010 1.02 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137982/2011 28/VII/11 Noviembre/2010 0.74 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137981/2011 28/VII/11 Diciembre/2010 2.72 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137979/2011 28/VII/11 Enero/2011 5.51 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137980/2011 28/VII/11 Febrero/2011 5.15 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137978/2011 28/VII/11 Marzo/2011 5.83 

No hay oficio de autorización  Abril/2011 7.83 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-137977/2011 28/VII/11 Mayo/2011 6.01 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-147923/2011 20/IX/11 Junio/2011 4.76 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-160553/2011 22/XI/11 Julio/2011 7.01 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-160557/2011 22/XI/11 Agosto/2011 8.35 

GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-163964/2011 8/XII/11 Septiembre/2011 10.19 
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En la tabla siguiente se señalan los factores de ajuste de costos autorizados y los importes 

pagados en cada una de las estimaciones. Cabe mencionar que el importe pagado en la 

estimación núm. 15 corresponde al monto de los factores de ajuste de costos aplicados en las 

estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; el monto pagado en la estimación núm. 20 

corresponde al monto de los factores de ajuste de costos aplicados en las estimaciones 

núms. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; y el monto pagado en la estimación núm. 23 

corresponde al monto de los factores de ajuste de costos aplicados en las estimaciones 

núms. 21 y 22, como se describe a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Estimación Factores de ajuste  
de costos autorizados  

(%) 
(1) 

Importe  
de la estimación  

 
(2) 

Importe pagado  
 

(1) *( 2)  
(3) 

Importe pagado 
en estimación 

15 

Importe pagado 
en estimación 

20 

Importe pagado 
en estimación 

23 

2 1.02 380.3 3.9 3.9   
3 0.74 3,837.1 28.4 28.4   
4 2.72 2,542.7 69.2 69.2   
5 2.72 10,410.1 283.2 283.2   
6 5.51 717.3 39.5 39.5   
7 5.15 1,087.0 56.0 56.0   
8 5.83 2,979.7 173.7 173.7   
9 7.83 24,343.9 1,906.1 1,906.1   

10 6.01 5,226.1 314.1 314.1   
11 4.76 10,550.3 502.2  502.2  
12 7.01 3,566.9 250.0  250.0  
13 7.01 3,438.2 241.0  241.0  
14 8.35 856.9 71.5  71.5  
15    2,874.0   
16 8.35 3,863.6 322.6  322.6  
17 10.19 1,943.8 198.1  198.1  
18 10.19 6,987.3 712.0  712.0  

J 10.19 1,910.8 194.7  194.7  
20     2,492.2  
21 10.19 2,618.6 266.8   266.8 
22 10.19 5,157.4 525.5   525.5 
23      792.4 

Total pagado   6,158.6    

La aplicación de los factores de ajuste de costos autorizados se realizó de manera incorrecta 

debido a que se omitió afectar al importe de ajuste de costos por el porcentaje de los anticipos 

otorgados para la adquisición de materiales y equipos de instalación permanente. 

Por lo expuesto, se incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal en relación con los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas; 125, fracciones I, inciso c), y II, inciso d); 177; y 178, 
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fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas. 

El artículo 69 señala que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones  

y Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con 

cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 

El artículo 56 establece: 

“Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias 

de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción 

de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, 

dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de 

ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 

57 de esta Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

”El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios 

unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el 

contrato sea en moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos  

y períodos de revisión establecidos desde la convocatoria. 

”Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables 

al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y 

documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia 

o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria 

que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del 

artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá 

efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja; 

”Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad 

de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte 

de la dependencia o entidad. 
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”La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 

promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que 

proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

”Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea 

deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para 

que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o 

complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente 

diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no 

presentada la solicitud de ajuste de costos. 

”El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago 

de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.” 

El artículo 125 dispone: “Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación 

se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente 

conforme a lo siguiente: I. Al residente le corresponderá registrar […] c) La aprobación de 

ajuste de costos […] II. Al superintendente corresponderá registrar […] d) La solicitud de ajuste 

de costos”. 

El artículo 177 establece que, “si al inicio de los trabajos contratados o durante el período 

de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos 

deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido”. 

El artículo 178 dispone que “para la revisión de cada uno de los precios que intervienen 

en el cálculo de los ajustes de costos […] los contratistas deberán acompañar a su solicitud 

la siguiente documentación […] III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de 

ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del período en el cual 

se produzca el incremento en los costos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 
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Respecto al inciso a), relacionado con la presentación por escrito de la solicitud de los 

ajustes de costos por parte del contratista en forma extemporánea, el sujeto fiscalizado informó 

lo siguiente: 

“Con la finalidad de atender el presente resultado, es necesario aclarar que las solicitudes 

efectuadas por la empresa contratista relativas a los ajustes de costos de los meses de 

diciembre de 2010 a abril de 2011 se efectuaron en apego a lo dispuesto por el artículo 56 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

”En efecto, dichas solicitudes fueron analizadas conforme el procedimiento establecido en 

el numeral 4.3.5 en sus subincisos 4.3.5.1 al 4.3.5.3 del Acuerdo por el que se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010 […] 

”Aunado a lo anterior resulta necesario mencionar que los escritos a que alude ese 

Órgano Fiscalizador de fecha 23 de junio de 2011 por parte de la empresa encargada de 

llevar a cabo los servicios de supervisión, únicamente son un reiterativo a las solicitudes 

de la empresa contratista realizadas en tiempo y forma citadas en el primer párrafo de la 

presente respuesta. 

”Por lo antes expuesto y con la finalidad de aclarar y detallar el seguimiento que se dio a las 

solicitudes de ajuste de costos […] a continuación se precisan los escritos presentados tanto 

por esta última empresa como por la encargada de prestar los servicios de supervisión […] 

”De lo anterior y considerando la información que se vierte […] se aclara que la solicitud 

efectuada por la empresa contratista en relación a sus solicitudes de ajuste de costos se 

efectuaron en tiempo y forma, tal y como se acredita con los escritos que se anexan al presente 

resultado, por lo que se acredita que este Órgano Desconcentrado cumplió con lo dispuesto 

por los artículos 56 de la LOPSRM y 15 del Reglamento de la Ley de la Materia […] 

”En el resultado que se atiende a ese Órgano Fiscalizador se manifiesta un supuesto 

incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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relacionados con las Mismas, para lo cual se precisa que dicha disposición normativa está 

referida a la obligación de presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos por parte 

de la empresa contratista, a lo cual se dio cabal cumplimiento. 

”En virtud de lo expuesto, se precisa que la empresa contratista presentó en tiempo y forma 

todas sus solicitudes de ajuste de costos, tal y como se acredita con los acuses de recibos 

de los escritos que se remiten […] mismas que se desglosan en la Tabla 1 del presente, 

en apego a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley de la materia. 

”Se aclara que las solicitudes fueron evaluadas y analizadas 

”Tabla 1 

”Fecha de solicitud  
de la empresa contratista 

Período solicitado  
de ajuste de costos 

Fecha de escritos  
de la supervisión externa  

para trámite 

Fecha de oficios enviados  
 a la DLSOP 

14 de diciembre de 2010 Octubre 16 de abril de 2011 27 de junio de 2011 
7 de enero de 2011 Noviembre 16 de abril de 2011 27 de junio de 2011 
18 de febrero de 2011 Diciembre 16 de abril de 2011 27 de junio de 2011 
2 de marzo de 2011 Enero 27 de abril de 2011 27 de junio de 2011 
8 de abril de 2011 Febrero 27 de abril de 2011 27 de junio de 2011 
13 de mayo de 2011 Marzo 31 de mayo de 2011 27 de junio de 2011 
24 de junio de 2011 Abril 28 de junio de 2011 28 de julio de 2011 
7 de julio de 2011 Mayo 8 de julio de 2011 22 de agosto de 2011 
5 de agosto de 2011 Junio 8 de agosto de 2011 22 de agosto de 2011 
12 de septiembre de 2011 Julio 14 de septiembre de 2011 31 de octubre de 2011 
10 de octubre de 2011 Agosto 13 de octubre de 2011 31 de octubre de 2011 
8 de noviembre de 2011 Septiembre 10 de noviembre de 2011 24 de noviembre de 2011” 

Respecto al inciso b), relacionado con la aplicación incorrecta de los factores de ajustes de 

costos, el sujeto fiscalizado, en cuanto a que omitió afectar al importe de ajuste de costos 

por el porcentaje de los anticipos otorgados, informó lo siguiente: 

“Con la finalidad de atender el resultado que nos ocupa, fue necesario analizar nuevamente 

el procedimiento a través del cual se autorizó la aplicación de los factores de ajuste de 

costos, lo cual dio como resultado la necesidad de requerir a la empresa contratista […] la 

devolución de la cantidad de $841,564.68 (Ochocientos cuarenta y un mil quinientos 

sesenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, más la cantidad 

de $104,557.74 (Ciento cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos 74 /100 M.N.),  
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por concepto de intereses, en virtud de que al momento de la aplicación del factor de ajuste 

de costos no debió considerarse el anticipo otorgado. 

”En efecto, mediante oficio número SACMEX-DG-DEPC-DC-SCOE-UDCOE-13-0069 de fecha 

26 de marzo del 2013 […] este Órgano Desconcentrado hizo del conocimiento a la empresa 

contratista de dicha situación con la finalidad de gestionar y recuperar lo antes posible la 

devolución del importe correspondiente.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que las solicitudes 

que remitió el sujeto fiscalizado relacionadas en la “Tabla núm. 1” de su respuesta, y que 

señala que se presentaron conforme al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, no contienen el estudio ni la documentación soporte con que 

debió acompañar dichas solicitudes, tal y como lo establece el artículo 56 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, los artículos 125 y 178 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, como son las notas de 

bitácora, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de la obra pendiente de ejecutar. 

Además, dichas solicitudes debieron darse por no presentadas al no cumplir con lo señalado 

en el artículo 56, párrafo sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

las Mismas que establece que “cuando la documentación mediante la que se promuevan 

los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por 

escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, 

subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin 

que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, 

se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos”, situación que no comprobó el 

sujeto fiscalizado, al afirmar simplemente que las solicitudes fueron analizadas conforme 

al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las Mismas, sin aportar elementos de prueba que lo acredite. 

Ni presentó la documentación que acredite que se cumplieron todos los trámites establecidos 

en los numerales 4 y 5 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual señala que el área responsable de 

la ejecución por parte del sujeto fiscalizado recibe y analiza la solicitud de ajuste de costos 
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de los trabajos, y apercibe por escrito al contratista para subsanar errores o complementar la 

información solicitada, o bien emite el oficio de resolución dentro del plazo legal establecido. 

Cabe señalar que las solicitudes que refiere el sujeto fiscalizado no se encontraron en el 

expediente proporcionado para la práctica de la auditoría. 

En cuanto a que los escritos de solicitud de ajuste de costos de fecha 23 de junio de 2011 

presentados por parte de la empresa de supervisión son sólo un reiterativo a las solicitudes 

hechas por el contratista y que estas fueron realizadas en tiempo y forma, en el expediente 

que proporcionó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no se encontró evidencia 

de que los escritos de solicitud fueran un reiterativo, además de que para mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de 2011, las solicitud de ajuste de costos no contaron con la 

documentación soporte como son el programa de ejecución de los trabajos pendientes de 

ejecutar, el análisis de la determinación del factor de ajuste de costos y las matrices de precios 

unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y el órgano desconcentrado, 

en función de los trabajos por realizar en el período de ajuste. Respecto a septiembre de 2011, 

no se proporcionaron los análisis de precios unitarios, costos de básicos y los análisis de costos 

horarios. 

Cabe señalar todas las solicitudes y aprobaciones de los ajustes de costos, debieron registrarse 

en la bitácora de obra conforme lo establece el artículo 125 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

En cuanto a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México requirió mediante el  

oficio núm. SACMEX-DG-DEPC-DC-SCOE-UDCOE-13-0069 al contratista la devolución 

de 841.5 miles de pesos (IVA incluido), así como 104.6 miles de pesos por concepto de 

intereses, en virtud de que a los importes de ajuste de costos no se afectaron por el porcentaje 

de los anticipos otorgados, el sujeto fiscalizado no presentó los cálculos con los que determinó 

dichos importes ni la documentación que acredite el resarcimiento correspondiente. 

Recomendación AOPE-107-11-05-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para asegurarse de que previo a la autorización de ajustes de costos verifique que la 

solicitud se presente en el plazo establecido en la normatividad aplicable, que la documentación 
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mediante la que se promuevan los ajustes de costos este completa y se registre en la bitácora 

de obra la fecha de la solicitud y de la autorización de los mismos, y que los importes de 

los ajustes de costos sean afectados por un porcentaje igual al del anticipo otorgado. 

6. Resultado 

En relación con el contrato de obra núm. 0336-2O-LN-DC-2-10, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México aplicó a el contratista una penalización de 99.6 miles de pesos por el 

atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista en la fecha 

pactada en el contrato para conclusión total de la obra prevista para el 30 de septiembre 

de 2011, ya que los trabajos se concluyeron el 16 de diciembre de 2011. 

Al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México aplicó a el contratista una sanción 

de 2.0% en la que consideró como obra pendiente de ejecutar el monto estimado y pagado 

en las estimaciones de obra núms. 24, 25, 26 y 27 final por 583.7 miles de pesos, y sobre 

los importes estimados efectúo un descuento de un importe constante para cada una de las 

estimaciones por cada día, y calculó la sanción sobre el diferencial obtenido. Lo anterior lo 

realizó sin aclarar en qué se basó para sancionar de esta manera y no como se estableció 

en la cláusula décima séptima, “Penas convencionales”, del contrato citado. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México debió considerar el importe de 583.7 miles 

de las estimaciones referidas más 1,538.8 miles de pesos por deductivas autorizadas y 

aplicadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las mismas estimaciones, 

por lo que la penalización tenía que calcularse sobre el monto de 2,122.5 miles de pesos, 

correspondiente al monto de los trabajos faltantes de ejecutar, por cada día que el contratista 

retrasó la conclusión total de los trabajos convenidos. 

Por lo expuesto, se incumplió la cláusula décima séptima, “Penas convencionales”, del contrato 

núm. 0336-2O-LN-DC-2-10 y el libro 9, parte 01, sección 01, capítulo 012, cláusula A, 

inciso 02, de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito 

Federal, en relación con los artículos 46 Bis, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las Mismas, y 87, párrafo primero, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
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La cláusula décima séptima, “Penas convencionales”, señala: “Por atraso en la ejecución 

de los trabajos por causas imputables a ‘el contratista’ serán determinadas de acuerdo con 

la normatividad en obra al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas y su Reglamento. Así como con las Normas de Construcción del Distrito 

Federal (sic) con fundamento en el Libro 9.01.01.012.A”. 

El libro 9 establece: “La sanción por el incumplimiento de contrato de obra […] las 

unidades ejecutoras del gasto en el caso de convenir con el contratista la terminación, 

aplicarán hasta el término total de los trabajos, una sanción del 2% sobre el importe de  

los trabajos faltantes de ejecutar, por cada día que la contratista retrase la entrega total de los 

trabajos convenidos”. 

El artículo 46 Bis dispone que “las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución 

de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función 

del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la 

conclusión total de las obras”. 

El artículo 87 señala que “las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran 

causas imputables al contratista”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual manifestó respecto a este resultado lo siguiente: 

“Sobre el punto que se atiende, es importante señalar lo dispuesto por el artículo 46 Bis 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual dispone que 

las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los 

trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 

Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el 

cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de 

los trabajos. 
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”Por otra parte, resulta necesario hacer mención a lo previsto por el artículo 54 de la Ley 

de la Materia, el cual establece que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán 

formular con una periodicidad no mayor de un mes. 

”El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 

dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite  

la procedencia de su pago. 

”Aunado a lo anterior, el artículo 127 del Reglamento de la Ley dispone entre otras 

cuestiones, que el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implica 

retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa 

de aplicación de penas convencionales. 

”Ahora bien, considerando que el período de ejecución del contrato que se atiende concluyó 

el día 30 de septiembre de 2010, y en términos de lo asentado en las notas de bitácora 

núms. 241 a la 249 de fechas del 04 de octubre de 2011 al 24 de octubre del 2011, se 

advierte que varios de los conceptos que allí se mencionan ya estaban suministrados y 

únicamente faltaba su instalación o en algunos casos la falta de su puesta en marcha, 

razón por la cual distintos trabajos ya estaban ejecutados, no obstante que las estimaciones 

para su pago correspondiente se presentaron con posterioridad. 

”En efecto, conforme a lo asentado en las estimaciones 24 a 27, mismas que forman parte 

del expediente entregado a ese Órgano de Control para su revisión, se advierte que varios 

de los conceptos que en las mismas se integran para su pago ya estaban ejecutados con 

anterioridad al período de dichas estimaciones, atendiendo a las disposiciones de la Ley 

de la Materia y su Reglamento toda vez que esas cantidades no deben considerarse para 

efectos de penalización alguna, situación que se refuerza con el criterio emitido por la 

Secretaría de la Función Pública el cual establece lo siguiente: 

”Of núm. UNAOPSPF/309/OP/0.-176/2008 

”‘En tal virtud, se advierte que el cálculo de las penas convencionales se efectuará en función 

del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.’ 
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”Por lo anterior, se advierte que este Órgano Desconcentrado aplicó las penas convencionales 

únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el 

contrato para la conclusión de los trabajos, que fue el día 30 de septiembre de 2010, toda vez 

que sólo faltaba por ejecutar actividades relacionadas con: instalaciones electromecánicas, 

estructuras de acero, estructura de concreto, instalaciones hidrosanitarias, obra de detalle, 

entre otras. 

”En este sentido, se concluye lo siguiente: 

”El Sistema de Aguas de la Ciudad de México aplicó las penas convencionales en función 

del importe de los trabajos no ejecutados, en apego a los artículos 46 Bis, 56 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y 127 de su Reglamento. 

”Este Órgano Desconcentrado actuó en apego al criterio emitido por la Dirección General 

Adjunta de Normatividad de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública mediante 

oficio UNAOPSPF/309/OP/0.-176/2008.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el Sistema de 

la Ciudad de México, la CMHALDF determinó que la observación persiste, debido a que si 

bien el sujeto fiscalizado informó que aplicó las penas convencionales en función del importe 

de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión de los 

trabajos que fue el 30 de septiembre de 2010, el hecho es que el Sistema de Aguas de  

la Ciudad de México debió aplicar la penalización en función del importe total por unidad 

de concepto de trabajo terminado de los conceptos pendientes de ejecutar por el 2.0% por 

cada día de atraso hasta la conclusión total de los trabajos; y no sobre el monto de las 

estimaciones de obra núms. 24, 25, 26 y 27 final, menos las deductivas aplicadas en éstas, 

restando un importe constante al monto de cada una de las estimaciones por cada día de 

retraso, y calculando la sanción sobre el diferencial obtenido. 

Recomendación AOPE-107-11-06-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para cerciorarse de que en caso de que las obras no se concluyan en la fecha pactada 

contractualmente por causas imputables a el contratista, se aplique la penalización 
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correspondiente sobre el importe total de los conceptos pendientes de ejecutar y por el 

porcentaje establecido en el contrato por cada día de atraso hasta la terminación de los 

mismos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó un pago técnicamente injustificado 

por 2,404.4 miles de pesos (sin IVA), mediante las estimaciones núms. 10, 17, 18, 21 y 27 final, 

en los conceptos extraordinarios núms. 15 “señalamiento provisional para cierre en carriles de 

vialidad y confinamiento de obra con barreras de protección vial fabricada en polietileno 

de alta densidad color naranja…”, 4 “pago de derechos por acometida de suministro de 

energía eléctrica…” y 8 “generación de energía eléctrica para llevar a cabo la construcción 

de la Planta de Bombeo Muyuguarda…”, el cual se integra de la siguiente manera: 

a) Un importe de 1,581.9 miles de pesos (sin IVA) en el precio unitario extraordinario 

núm. 15 “señalamiento provisional para cierre en carriles de vialidad y confinamiento 

de obra con barreras de protección vial fabricada en polietileno de alta densidad color 

naranja medidas de 1.56 x 0.60 x 0.85 lastrada con arena sílica a razón de 200 kg/pza, 

durante las maniobras, acarreos las veces que sean necesarias, con recuperación a 

favor de la empresa, incluye: mano de obra, seguridad y herramienta”, autorizado con 

el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-144489/2011 de fecha 31 de agosto 

de 2011, y pagado mediante las estimaciones núms. 17, 18, 21 y 27 final, debido a que 

no se cumplieron para su autorización todos los requerimientos solicitados por el sujeto 

fiscalizado con el oficio circular sin número de fecha 25 de enero de 2011, puesto que 

el expediente proporcionado sólo cuenta con la hoja de análisis de precio unitario y 

dos fotografías; asimismo, no presenta la información suficiente para acreditar la ejecución 

de los trabajos ya que los números generadores de las estimaciones núms. 17, 18, 21 

y 27 final sólo indican en una tabla los días de utilización y el número de barreras de 

protección, sin precisar la ubicación donde se colocaron, los días en que se utilizaron 

y el número de piezas utilizadas. 

b) Un importe de 588.7 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario núm. 4 

“pago de derechos por acometida de suministro de energía eléctrica con carga conectada 
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inicial y final de 1038 kVA 934 kW, demanda inicial y final de 623 kVA 560 kW  

con tensión de suministro de 23 kV y tolerancia en la tensión de ± 10%, frecuencia de 

60 Hertz con tolerancia de ± 0.8%, con tres fases y cuatro hilos, tarifa H-M3, y la 

medición de energía y potencia se efectuará en el nivel de media tensión”, autorizado 

con el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-121983/2011 de fecha 9 de 

mayo de 2011, y pagado mediante la estimación núm. 10, debido a que no se cumplieron 

para su autorización con todos los requisitos solicitados por el sujeto fiscalizado con  

el oficio circular sin número de fecha 25 de enero de 2011, ya que se observó que el 

expediente proporcionado para los trabajos de auditoría sólo cuenta con la hoja de 

análisis de precio unitario, la factura núm. 265066 de fecha 23 de febrero de 2011  

de la Comisión Federal de Electricidad y la nota de bitácora núm. 106 de fecha 5 de 

abril de 2011, en la que se indica: “… esta supervisión autoriza la ejecución del precio 

relativo al pago de derechos por acometida de suministro de energía eléctrica”. 

Además, se observó que este concepto estaba considerado en el catálogo de conceptos 

original con clave núm. 277.4 “pago de derechos por acometida eléctrica ante la CFE”, 

por un importe de 30.2 miles de pesos (sin IVA), sin que el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México tuviera en el expediente de trámite y autorización del precio unitario 

extraordinario la justificación de dicho cambio. 

c) Un importe de 233.8 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario núm. 8 

“generación de energía eléctrica para llevar a cabo la construcción de la Planta de 

Bombeo Muyuguarda tanto los trabajos en superficie como en el interior de las estructuras 

subterráneas, incluye: instalaciones eléctricas en superficie, cajas de disparo, estructura 

de rejillas y cárcamo de bombeo, el suministro de todos los materiales puestos en obra 

con sus mermas y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo”, autorizado con 

el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-153759/2011 de fecha 17 de 

octubre de 2011, y pagado mediante la estimación núm. 21, debido a que el expediente 

proporcionado para los trabajos de auditoría sólo cuenta con la hoja de análisis de precio 

unitario y dos fotografías a color, en las que se observan dos plantas generadoras de 

energía eléctrica y el alumbrado en la obra. Cabe mencionar, que mediante la nota  

de bitácora núm. 58 de fecha 21 de diciembre de 2010, fue notificada a la empresa 

contratista de obra que “las actividades de obra nocturnas que está llevando a cabo  
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la empresa […] son bajo su estricta responsabilidad y que bajo ninguna circunstancia 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reconocerá algún costo adicional por la 

ejecución de dichas actividades”. 

También, se observó que dicha actividad debió considerarse en el cálculo de indirectos, 

en el formato “Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos” en el apartado 

“Servicios Previos y Auxiliares”, inciso “C”, subinciso 3. “De Plantas y Elementos para 

Instalaciones”, de la propuesta de licitación, presentada por la contratista conforme a los 

formatos proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y que en el 

apartado “Fletes y Acarreos” del rubro de indirectos, el contratista consideró en los “Gastos 

de Obra” un importe de 50.5 miles de pesos de acarreo de “Plantas y Elementos para 

Instalación”. Cabe señalar que en la declaración segunda del contrato de obra, numeral II.7, 

se estableció que el contratista “conoce y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutará 

la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen 

en su ejecución”. 

Por otra parte, si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que este 

precio fue autorizado para aplicarse únicamente para las actividades extraordinarias, 

como son el retiro de lodo bentonítico; fabricación, fijación, alineación y sujeción de 

codos de acero; y fabricación de bulbos a base de soldadura en acero de refuerzo, 

también se incluyó en los análisis de precios unitarios extraordinarios la utilización de 

una planta de luz de 100 kW y una soldadora tipo generador con motor Perkins. 

Lo anterior, debido a que los precios unitarios de los conceptos extraordinarios anteriormente 

descritos no cumplieron los requisitos para su revisión y autorización, establecidos por  

la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México señalados en el oficio circular sin número de fecha 25 de enero de 2011.  

Con dicho oficio se estableció que para analizar los precios unitarios de trabajos extraordinario 

será necesario anexar, al momento de solicitar el estudio y dictamen de precios unitarios 

extraordinarios, los siguientes documentos: 

“1. Alcance o descripción. Con el fin de contar con los elementos para realizar el análisis […] 

la solicitud deberá contener la descripción completa […] detallando todas las actividades 
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que involucra dicho precio extraordinario, explicando las condiciones de trabajo, causas, 

grado de dificultad y justificaciones por las que se requiere el análisis. 

”2. Fotografías. Las cuales deberán ser del lugar de trabajo específico con las cuales se 

acredite la necesidad de ejecutar los trabajos que se requieran, y ayuden a comprender e 

ilustrar lo descrito en el alcance o descripción del análisis del precio unitario extraordinario. 

El número de las fotografías dependerá de la importancia del precio tanto por su 

importe o su volumen, se deberá anexar a dichas fotos el análisis respectivo. 

”3. Conceptos y rendimientos. La supervisión deberá presentar los conceptos de obra, las 

cantidades de materiales empleados, cuadrillas o personal con sus rendimientos 

observados, adjuntando las tablas de los rendimientos diarios observados y su promedio 

general, maquinaria y tiempos; los cuales serán conciliados y firmados conjuntamente 

por la empresa contratista y de supervisión, de acuerdo a las observaciones reales de 

campo de los trabajos. Se deberán indicar las Normas de Construcción del Gobierno 

del Distrito Federal, especificando la actividad que se está realizando, y asimismo 

señalar la cuadrilla de trabajadores en el análisis del precio unitario extraordinario. 

”4. Copia de las notas de bitácora. A la solicitud de análisis deberá presentarse la o las 

hojas impresas que contengan en forma legible las notas de Bitácora donde el SACM 

haya autorizado la ejecución de los trabajos extraordinarios, las cuales deberán estar 

firmadas por la supervisión y contratista. 

”5. Volumen de obra. En el análisis se deberá anexar la cuantificación de los volúmenes 

de obras a ejecutar debiendo especificar a qué volumetría será aplicado el precio unitario 

extraordinario y especificar la unidad del concepto, incluyendo el generador de los 

conceptos solicitados. 

”6. Cuantificaciones. Cuando un concepto o elemento del precio unitario extraordinario no 

se pague por unidad de obra terminada, se deberá incluir el croquis y la cuantificación 

avalada por la supervisión. 

”7. Básicos y costos horarios de equipo. Cuando se utilicen básicos o equipo que no sean 

de concurso, deberán anexar copia de facturas y análisis de costos horarios. 
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”8. Anexar otros elementos que coadyuven a comprender las condiciones de trabajo tales 

como complejidad, magnitud, urgencia, etc., asimismo todos los documentos deberán 

de ser firmados por la supervisión externa y el contratista de conformidad con los datos 

asentados en ellos. 

”Nota: Si no se cumple con los requisitos antes citados, en los términos y tiempos establecidos 

por las disposiciones normativas aplicables, la documentación será devuelta al área 

solicitante, sin que resulte procedente la autorización del precio unitario extraordinario, por 

tal motivo será responsabilidad de las áreas conjuntamente con las empresas contratistas 

y de supervisión, que la autorización de los precios unitarios extraordinarios se emita con 

oportunidad.” 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, en relación con los artículos 53, párrafo primero, y 54, párrafo 

primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, asimismo, se 

infringieron los artículos 105; 107, párrafo primero; 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones I y X, 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

El artículo 69 señala que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con 

cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 

El artículo 53, párrafo primero, dispone que “las dependencias y entidades establecerán la 

residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá 

recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como 

su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por los contratistas”. 

El artículo 54, párrafo primero, indica que “las estimaciones de los trabajos ejecutados  

se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá 

presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha 
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de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en 

el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago”. 

El artículo 105 establece: 

“Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar 

cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 

deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo 

conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización 

por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones 

de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

”Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o 

conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados 

en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos 

se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por 

utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 

de este Reglamento.” 

El artículo 107, párrafo primero, establece que “si durante la ejecución de la obra o 

servicio de que se trate surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos 

en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios 

correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su 

revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes 

a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios 

unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación”. 

El artículo 113 dispone que “las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, 

vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos […] IX. Autorizar las estimaciones, 

verificando que cuenten con los números generadores que las respalden”. 

El artículo 115 establece que “las funciones de la supervisión serán las que a continuación 

se señalan: I. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información 
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que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de  

las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos […] 

X. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos 

de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas 

oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones 

incluyan los documentos de soporte respectivo”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual respecto a este resultado manifestó lo siguiente: 

En cuanto al inciso a), el sujeto fiscalizado no formuló comentarios. 

Sobre el inciso b) señaló: 

“En el análisis de precio de concurso el pago de derechos por acometida eléctrica ante CFE 

corresponde exclusivamente al trámite tal y como estaba indicado en el análisis 277.4 con 

núm. de folio 586 el cual tiene un costo de $15,000.00 en donde incluye el papel para el trámite, 

disco compacto de 700 Mb donde se incluye dibujante, auxiliar de ingeniero e ingeniero, una 

computadora y el automóvil para realizar las gestiones del trámite como se puede demostrar 

con la copia anexa. 

”Como se puede observar en el concepto original sólo se consideraron las gestiones,  

ya que CFE para otorgar la factibilidad de una acometida eléctrica, requiere de una 

evaluación de la carga en la zona, trámite y estudio que requiere varios meses por lo que 

en la elaboración de un concurso no es posible determinar el importe final de los derechos de 

la CFE. Para demostrarlo se anexa la solicitud del SACM de fecha 3 de noviembre  

de 2010, con núm. 03369315 […] y el oficio núm. 0005/2011 de fecha 6 de enero de 2011, 

emitido por la CFE, en el cual se establece el presupuesto de cargos por obras 

específicas y de ampliación, requeridos para incrementar el consumo de la energía, 

necesaria para la correcta operación de los equipos de la planta de bombeo que nos 

ocupa…” 
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Sobre el inciso c) argumentó: 

“La aplicación de la nota de bitácora núm. 58 correspondiente al 21 de diciembre de 2010 

‘las actividades de obra nocturnas que está llevando a cabo la empresa […] son bajo su 

estricta responsabilidad y que bajo ninguna circunstancia el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México reconocerá algún costo adicional por la ejecución de dichas actividades’, fue 

establecida dado que por determinación propia de la contratista incrementó en momentos 

fuerza de trabajo y utilización de equipo para el cumplimiento de actividades contempladas 

de forma original en el catálogo de conceptos, a razón de lo cual no se les cubriría ningún 

pago adicional por elementos que tuvieran que emplear para ello. 

”La aplicación del concepto observado ‘generación de energía eléctrica para llevar a cabo 

la construcción de la Planta de Bombeo Muyuguarda tanto los trabajos en superficie como 

en el interior de las estructuras subterráneas, incluye: instalaciones eléctricas en superficie, 

cajas de disparo, estructura de rejillas y cárcamo de bombeo, el suministro de todos los 

materiales puestos en obra con sus mermas y desperdicios, mano de obra, herramienta y 

equipo’ corresponde a trabajos adicionales requeridos para la realización de trabajos 

desarrollados en turnos nocturnos, por lo que resulta incorrecta la acotación de que dicha 

actividad debió considerarse en el cálculo de indirectos, lo anterior es así toda vez que el 

artículo 211 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas señala claramente la definición y aplicación de los costos indirectos […] 

”Si bien la empresa participante dentro de su propuesta señala el haberla integrado tomando 

en consideración todas las condiciones que pudieran influir en ella en función de las condiciones 

originales de proyecto; al momento de presentarse las ofertas no era del conocimiento de 

ninguno de los participantes la necesidad de llevar a cabo trabajos extraordinarios en jornadas 

nocturnas, razón por la cual se requirió del concepto extraordinario de generación de energía 

eléctrica con las características indicadas. 

”En lo que a hace la utilización de una planta de luz de 100 kW en conceptos tales como 

retiro de lodo bentonítico; fabricación, fijación, alineación y sujeción de codos de acero; y 

fabricación de bulbos a base de soldadura en acero de refuerzo, con excepción de la ejecución 

del retiro de lodo bentonítico los demás trabajos corresponden a conceptos extraordinarios 
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en los cuales resultaba necesaria la generación de la energía eléctrica y como se puede 

observar en la integración de dichos precios […] el concepto no se duplica, por otra parte 

lo correspondiente a la extracción fueron trabajos realizados en horario diurno y era 

necesario para su correcta ejecución la utilización de una planta de luz, esto se puede 

observar en el reporte fotográfico […] proporcionado a ese Órgano Fiscalizador como 

parte de los elementos integrados para la revisión y análisis del concepto extraordinario. 

En relación a la utilización de una soldadora es de señalar que éste es un equipo y no un 

generador de energía complementaria. 

”Como puede advertirse la observación núm. 7 establece […] distintos puntos específicos 

que aparentemente no se cumplieron por el SACMEX, por lo que considerando que cada 

uno de estos puntos están referidos al Oficio Circular de fecha 25 de enero de 2011, para 

complementar la atención y contestación a cada uno de ellos es necesario precisar lo siguiente: 

”Conforme a lo dispuesto por los artículos 59 de la LOPSRM y 105 y 107 de su Reglamento 

se prevé la posibilidad del reconocimiento y autorización de conceptos no previstos en el 

catálogo original, los cuales deberán ser analizados con la documentación que para  

tal efecto presente la empresa contratista. En tal virtud y para el resultado que se atiende 

es importante especificar que el SACMEX se apegó estrictamente a las disposiciones 

antes citadas mismas que resultan aplicables para el supuesto de analizar el precio unitario 

de aquellos conceptos que no fue posible preverlos en el catálogo original por tratarse de 

conceptos extraordinarios; situación que puede ser demostrada con la documentación 

correspondiente en la cual se acredita el citado análisis […] 

”El objeto primordial de la emisión del Oficio Circular que es motivo de la observación que 

se atiende, tiene como finalidad complementar y detallar específicamente lo dispuesto por 

el primer párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley en materia […] 

”En efecto, es necesario señalar que el aludido Oficio Circular establece requisitos 

complementarios a lo señalado por el artículo 107 citado, que se deberán presentar cuando 

surja la necesidad de analizar algún precio unitario por tratarse de un concepto extraordinario; 

y no obstante que en el último párrafo del mismo se establece que si no se cumple con los 

requisitos que se citan, en términos y tiempos establecidos por las disposiciones normativas, 
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la documentación será devuelta al área solicitante, sin que resulte procedente la autorización 

del precio unitario extraordinario; es necesario precisar que en ocasiones y para el análisis 

respectivo no resulta necesario contar con todos y cada uno de los documentos descritos 

en la propia circular, bastando en algunos casos contar con los elementos necesarios que 

permitan efectuar el análisis correspondiente. Esto es, no en todos los casos se requiere 

contar con la totalidad de los documentos que se precisan en el oficio circular, y a manera 

de ejemplo a continuación se mencionan algunos de estos conceptos: 

”1. Conceptos a futuro que se requieren ejecutar, pero primero es necesario contar con el 

análisis y precio unitario correspondiente para ser ejecutado con posterioridad. En este 

caso no es posible contar con fotografías señaladas en el punto 2 del propio Oficio Circular. 

”2. Pago de derechos ante diferentes dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, como es el caso del pago de derechos por concepto de prestación de 

servicios de la Comisión Federal de Electricidad, relativa a acometidas eléctricas para el 

suministro de energía eléctrica, en el cual no es posible contar con fotografías, conceptos 

y rendimientos, cuantificaciones, básicos y costos horarios de equipo. 

”Aunado a lo anterior, es importante mencionar que para el análisis de los precios unitarios 

extraordinarios principalmente se deberá estar a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y posteriormente con la normatividad 

que en su caso resulte aplicable, esto en virtud de que los Oficios Circulares son ordenamientos 

secundarios denominados normatividad subjetiva, tal y como se acredita con la siguiente 

Tesis Jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación […] 

”‘La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, 

para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales 

disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la 

materia específica de regulación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, 

asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera 

tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden 

válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los 

lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse 
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y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la 

propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige 

el orden legal […] por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, 

deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son 

las leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de 

mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema 

razón de validez del orden jurídico. En tal virtud, la validez de la supletoriedad de una ley, 

lógica y jurídicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y menos aún 

a las disposiciones de un acuerdo general de orden administrativo.’ 

”En virtud de lo anteriormente expuesto, y para el análisis y aprobación de los precios unitarios 

materia de la observación, este Órgano Desconcentrado contó con los elementos suficientes 

y necesarios para su dictaminación (sic), dando cumplimiento tanto a las disposiciones de la 

Ley de la Materia y su Reglamento, y a lo establecido en el oficio circular de fecha 25 de 

enero de 2011 […] 

”Por todo lo anterior se acredita que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no incumplió 

el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en 

relación con los artículos 53, párrafo primero y 54, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, así como los artículos 105; 107, párrafo 

primero; 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones I y X, del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que la observación persiste por lo siguiente: 

Respecto a que la autorización de precios unitarios extraordinarios si bien el sujeto 

fiscalizado informó que contó con los elementos suficientes y necesarios para su 

dictamen, que dio cumplimiento a la legislación y al oficio circular de fecha 25 de febrero 

de 2011, y que en ocasiones para el análisis respectivo no resulta necesario contar con 

todos los documentos descritos en la propia circular, bastando en algunos casos contar 

con los elementos necesarios que permitan efectuar el análisis correspondiente, el hecho es 

que los conceptos extraordinarios que nos ocupan no contaron con las causas y justificación 
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técnica por las que se requería su realización, ya que sólo presentaron las notas de bitácora 

con las que se solicitaba presentar los análisis de precios unitarios extraordinarios para su 

revisión y autorización. 

En cuanto a que el sujeto fiscalizado señala que para el análisis de los precios unitarios 

extraordinarios principalmente se ajustaron a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y posteriormente a la normatividad 

que en su caso resulte aplicable, esto en virtud de que los oficios circulares son ordenamientos 

secundarios denominados normatividad subjetiva, lo cual refiere con la Tesis Jurisprudencial 

con registro núm. 185878, el hecho es que el Oficio Circular referido, fue emitido por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fundamento en los artículos 105 y 107 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, razón 

por la cual el contenido de dicho oficio guarda congruencia con los artículos de mérito, por 

lo que en ningún momento se oponen a los principios que emergen de tales disposiciones, 

sin dejar de observar que es el mismo sujeto fiscalizado quien establece la obligación de 

acatar el mismo oficio circular, al señalar en el cuerpo del mismo que cuando exista la 

necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato (extraordinarios), deberá procederse en la forma indicada en el mismo oficio 

circular, razón por la cual es de observancia obligatoria para el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, máxime que fue hecho del conocimiento de los Directores de Área, Subdirectores 

y Jefes de Unidad Departamental, adscritos a las Direcciones de Construcción, Mantenimiento, 

Sectorización y Servicios a Usuarios. 

En cuanto a la observación del inciso a), referente al señalamiento con barreras de protección 

vial, el sujeto fiscalizado no dio respuesta. 

Respecto a la observación del inciso b), referente al concepto extraordinario “pago de 

derechos por acometida de suministro de energía eléctrica” si bien el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México informó que el concepto con clave 277.4 “pago de derechos por 

acometida eléctrica ante la CFE”, corresponde exclusivamente al trámite ante la CFE para 

la acometida eléctrica, el hecho es que los dos conceptos se refieren al pago de derechos 

y no al pago por concepto de trámites, por lo que el contratista en la licitación, al integrar su 

oferta, debió tomar en consideración todas las condiciones que se requerían para la ejecución 
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de dicho concepto, ya que con la oferta de 30.2 miles de pesos (sin IVA) del concepto  

con clave 277.4, el contratista ganó la licitación, y no se advierte que en la junta de 

aclaraciones se hubiera aclarado que el alcance de dicho concepto era solamente para 

“trámite” o “gestiones”, por lo cual no se puede considerar como un concepto no previsto 

en el catálogo original del contrato. 

En relación con el inciso c), respecto a los trabajos de generación de energía eléctrica,  

si bien el sujeto fiscalizado informó que dicho concepto corresponde a trabajos adicionales 

desarrollados en turnos nocturnos, y que es incorrecto el comentario de que dicha actividad 

debió considerarse en el cálculo de indirectos, el hecho es que mediante la nota de 

bitácora núm. 58 de fecha 21 de diciembre de 2010, la instrucción dada a el contratista  

de que “las actividades de obra nocturnas que está llevando a cabo […] son bajo su 

estricta responsabilidad y que bajo ninguna circunstancia el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México reconocerá algún costo adicional por la ejecución de dichas actividades”, con 

esta nota se establece claramente que las actividades de obra nocturna que realizaba  

el contratista era bajo su estricta responsabilidad, y que no se cubriría ningún pago 

adicional. 

Recomendación AOPE-107-11-07-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte medidas de control 

para asegurarse de que previo a la aprobación y autorización de los precios unitarios de 

conceptos extraordinarios se verifique la procedencia de éstos y, que la solicitud de los 

mismos cuente con la documentación soporte de las causas y justificación técnica por las que 

se requiere su realización. 

Recomendación AOPE-107-11-08-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante medidas de 

control para asegurarse de que previo a la aprobación para pago de las estimaciones 

verifique que los números generadores de éstas cuenten con los datos y referencias que 

permitan ubicar, identificar y sustentar las cantidades de trabajo de los conceptos estimados 

y con ello acreditar que corresponden a trabajos efectivamente devengados. 
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8. Resultado 

La empresa encargada de la “Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción 

de la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas Muyuguarda de 5000 LPS. Así como obras 

auxiliares complementarias, ubicada en Anillo Periférico, Distribuidor Vial Muyuguarda y Eje 3 

Oriente, Delegación Xochimilco”, al amparo del contrato núm. 0387-3O-IR-DC-2-10, realizó 

deficientemente algunas de sus actividades, como el verificar que los precios unitarios 

extraordinarios cumplieran con los requisitos necesarios para su revisión y autorización y, 

en su caso, que los volúmenes de obra correspondan a los realmente ejecutados tal y como 

se describe en el resultado 7, descrito anteriormente, lo que ocasionó daños por 2,404.4 miles 

de pesos (sin IVA). 

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberá aplicar a dicha empresa 

una pena por 168.8 miles de pesos (sin IVA), calculada de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula décima séptima del contrato de la empresa de supervisión. 

Una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México determine los posibles pagos 

en exceso por el ajuste del costo por financiamiento correspondiente para el ejercicio 2011 

al no haber considerado el 20.0% del anticipo para dicho ejercicio; y por la improcedencia 

de los factores de ajustes de costos autorizados a el contratista; descritos en los resultados 

núms. 4 y 5 del presente informe, el importe de la pena por los daños ocasionados deberá 

ser modificado. 

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México incumplió el libro 2, parte 04, 

sección 01, capítulo 001, cláusula E, inciso 03, subinciso d), párrafo 1, subpárrafos 1.3.1, 

1.5 y 1.10 “Generalidades” de las Normas de Construcción de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en relación con el libro 2, parte 04, sección 03, capítulo 002, cláusula E, 

inciso 03, del mismo ordenamiento. 

El subpárrafo 1.3.1 señala que, “en el caso de contrato a precio unitario […] verificar que 

los trabajos presentados para pago correspondan con los trabajos realizados; que las 

cantidades de obra presentadas correspondan a las cantidades ejecutadas […] en el caso 

de atraso en la ejecución de los trabajos, verificar que en la estimación presentada, se hayan 

aplicado las retenciones o sanciones correspondientes”. 
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El subpárrafo 1.5 establece: “Aplicar retenciones, penalizaciones y sanciones estipuladas 

en contrato”. 

El subpárrafo 1.10 dispone: “Revisar estudio de ajuste de costos […] y una vez conciliados 

con el contratista los ajustes de costos solicitados, presentar al representante autorizado 

por la Administración Pública solicitud, análisis y propuesta de actualización con observaciones 

y comentarios para su autorización, acompañando los soportes que la supervisión aporta”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual respecto de este resultado manifestó lo siguiente: 

“Como se ha demostrado con las respuestas y documentación comprobatoria al amparo 

de los resultados 3 y 7 del documento presentado por ese Órgano fiscalizador. 

”● Se acredita que los precios observados contaron con toda la información y documentación 

soporte necesaria para la realización de los análisis de ajuste de costos correspondientes 

[…] 

”● En referencia al concepto de señalización tipo barrera de protección vial del cual señalan 

que no se precisó ubicación, cantidad y períodos utilizados; dentro del alcance a la 

respuesta del resultado 7 del pliego (sic) emitido por ese Órgano Fiscalizador se acota 

mediante la presentación de tabla el cumplimiento de la inclusión de todos los elementos 

necesarios para su análisis y determinación. 

”● Del señalamiento en relación al pago de concepto extraordinario de ‘pago de derechos 

por acometida de suministro de energía eléctrica […]’ donde mencionan que no se 

justificó su autorización, además de que dicho pago estaba incluido dentro del catálogo 

de conceptos con clave núm. 277.4 ‘pago de derechos por acometida ante la CFE’, en 

correlación a la respuesta vertida al resultado 7, la cual se soporta con los anexos 1 y 2 

para la respuesta al último párrafo del inciso c, se demuestra que no hay incumplimiento 

alguno por el alcance de los trabajos en competencia de la empresa supervisora. 
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”Por lo antes expuesto, para efectos de la integración de la información que justifique el 

pago de los conceptos observados en este numeral, no existe incumplimiento alguno ni pago 

en exceso. Lo cual ha quedado acreditado con los soportes presentados en los resultados 

3 y 7, por lo que no resulta aplicable a la empresa supervisora sanción alguna en alcance 

a los conceptos citados. 

”Por otra parte, es de señalar que para efectos de la aplicación de sanciones y una vez 

demostrado que no se modifica el factor de financiamiento en el contrato, no resulta 

aplicable ajuste alguno a la sanción que se establece a la empresa supervisora por este 

concepto, no obstante, con relación a la recuperación del importe establecido para la 

empresa contratista dentro de la respuesta vertida para el resultado 5, se ha determinado 

aplicar sanción a la empresa supervisora por la cantidad de $59,076.37 (Cincuenta  

y nueve mil setenta y seis pesos 37/100 M.N.) lo cual le fue comunicado mediante oficio 

núm. SACMEX-DG-DEPC-DC-SCOE-UDCOE-13-0070 de fecha 26 de marzo del presente 

año.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el sujeto 

fiscalizado, la CMHALDF determinó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

deberá aplicar a la empresa encargada de la supervisión técnica y administrativa para  

la construcción de la planta de bombeo de aguas combinadas “Muyuguarda”, una pena 

que asciende a 168.8 miles de pesos (sin IVA), calculada de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula décima séptima del contrato de supervisión por los daños ocasionados por 

2,404.4 miles de pesos más IVA, por lo siguiente: 

Si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que con los soportes 

presentados no resulta aplicable a la empresa supervisora sanción alguna respecto a  

los resultados núms. 3 y 7, y que ha demostrado que no se modifica el factor de 

financiamiento en el contrato mencionado en el resultado núm. 6, pero que se ha 

determinado aplicar sanción a la empresa supervisora por 59.1 miles de pesos (sin IVA) 

con relación al resultado núm. 5 referente al pago de factores de ajuste de costos, el 

hecho es que persisten los resultados referidos, tal y como se señaló en el presente informe. 

Cabe señalar que el resultado núm. 3 que refiere el sujeto fiscalizado no es materia de 

sanción. 
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Recomendación AOPE-107-11-09-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implante mecanismos de 

control para cerciorarse de que las empresas de supervisión contratadas cumplan sus 

obligaciones contractuales, y de que, en su caso, se apliquen a dichas empresas las 

penalizaciones correspondientes. 

Contrato núm. 0571-2O-LN-DC-2-10 

9. Resultado 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México efectuó un pago técnicamente injustificado 

por 2,285.4 miles de pesos (sin IVA), mediante las estimaciones núms. 5, 13 y 15, en los 

conceptos extraordinarios núms. 9 “suministro y colocación de señal de protección tipo 

barrera de 1.50 x 2.44 m para desvío de tráfico”, 13 “suministro y colocación de concertina tipo 

arpón con filos de bisturí de alta seguridad”, 1 “suministro y colocación de planta generadora 

600 kW continuos, 660 kW de emergencia” y 11 “alumbrado provisional por medio de equipos 

electrógenos torre de iluminación con 3 reflectores de 1000 watts y generador a gasolina 

de 5000 watts”, el cual se integra de la siguiente manera: 

a) Un importe de 486.3 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario núm. 9 

“suministro y colocación de señal de protección tipo barrera de 1.50 x 2.44 m para 

desvió de tráfico, con dos franjas reflejantes tipo Scoth Lite, grado industrial, incluye: 

entrega del señalamiento en el lugar de su colocación, descarga del vehículo de transporte 

por medios manuales, en zona de alto grado de tráfico vehicular en horario diurno y 

nocturno, instalación con recuperación a favor de la contratista, mantenimiento, acomodo 

y reacomodo durante el tiempo que dure la obra, reposición en el caso de robo o extravió, 

carga y retiro del mismo al almacén, materiales, mano de obra, equipo y herramienta”, 

autorizado con el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-108600/2011 de 

fecha 23 de febrero de 2011 y pagado mediante la estimación núm. 15, sin contar para 

su autorización con todos los requisitos solicitados por el sujeto fiscalizado con el oficio 

circular sin número de fecha 25 de enero de 2011, ya que el expediente proporcionado 

para los trabajos de auditoría sólo cuenta con la hoja de análisis del precio unitario, 
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una minuta de trabajo sin número de fecha 15 de diciembre de 2010 y copia en blanco 

y negro de un reporte fotográfico ilustrando la señal de protección, además, los números 

generadores de dichas estimaciones sólo indican en una tabla los días y el número de 

barreras utilizadas, sin precisar la ubicación, el número de barreras y los días en que fueron 

utilizadas. 

b) Un importe de 26.8 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario  

núm. 13 “suministro y colocación de concertina tipo arpón con filos de bisturí  

de alta seguridad con fijación de tubo galvanizado de 48 mm de diám. calibre 18  

a una altura de 3.00 metros, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta  

y todo lo necesario para su correcta ejecución”, autorizado con el oficio  

núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-156359/2011 de fecha 27 de octubre  

de 2011 y pagado mediante la estimación núm. 13, sin contar para su autorización 

con todos los requisitos solicitados por el sujeto fiscalizado con el oficio circular sin 

número de fecha 25 de enero de 2011, ya que el expediente proporcionado para los 

trabajos de auditoría sólo cuenta con la hoja de análisis del precio unitario y una minuta 

de trabajo sin número de fecha 18 de marzo de 2011, mediante la cual el contratista 

solicitó se le reconociera el precio unitario extraordinario referido; asimismo, en la visita 

de verificación física se observó que la concertina está maltratada en algunos tramos, 

por lo que se solicitó el certificado de calidad de dicho material. 

c) Un importe de 1,743.6 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario 

núm. 1 “suministro y colocación de planta generadora de 600 kW, motor diésel modelo 

280G5D0619C1050 tipo de arranque automático, incluye: colocación, fijación, materiales 

para fijación y evitar la vibración, conexiones mecánicas, eléctricas, conexiones de 

control automático al CCM, pruebas y puesta en marcha”, autorizado con el oficio 

núm. GDF-SMA-SACM-DLSOP-SNPU-474-11 de fecha 30 de diciembre de 2011 y 

pagado mediante la estimación núm. 15, sin contar para su autorización con todos los 

requisitos solicitados por el sujeto fiscalizado con el oficio circular sin número de fecha 

25 de enero de 2011, ya que el expediente proporcionado para los trabajos de 

auditoría sólo cuenta con la hoja de análisis de precio unitario, una minuta de trabajo 

sin número de fecha 24 de junio de 2011 en la que se indicó “que la propuesta técnica 

de la empresa […] para el suministro de una planta eléctrica marca ‘PLANELEC’  
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a diésel, modelo 280G5D0619C1050 el área de construcción de obras especiales 

instruye a que se complete la información de dicha planta generadora”; fotografías en 

las que se observa una planta generadora de energía eléctrica, así como un listado de 

insumos que intervienen en la integración de la propuesta. 

Además, se observó que en el catálogo de conceptos del contrato este concepto estaba 

considerado con clave núm. 75 “suministro y colocación de planta generadora 400 kW 

continuos, 440 kW de emergencia, 3 fases, 4 hilos, 460/266 Volts, 60 Hertz, FP 0.8  

y tablero de transferencia automático de 700 Amp., 460 Volts. Incluye: materiales de 

fijación, pruebas, puesta en marcha, coordinación de protección, equipos, acarreos, 

mano de obra certificada para su montaje y conexión, herramienta y lo necesario para 

su correcta ejecución”, por un importe de 1,149.6 miles de pesos (sin IVA), sin que  

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tuviera en el expediente de trámite y 

autorización del precio unitario extraordinario la justificación técnica de dicho cambio 

al proyecto. 

d) Un importe de 28.6 miles de pesos (sin IVA), en el precio unitario extraordinario núm. 11 

“alumbrado provisional por medio de equipo electrógenos torre de iluminación con  

3 reflectores de 1000 watts y generador de gasolina de 5000 watts, incluye: la utilización 

de la torre en jornadas de 8.00 horas de trabajo nocturno, traslado a la obra y dentro 

de la misma, combustibles, mantenimiento, mano de obra, equipo y herramienta”, 

autorizado con el oficio núm. GDF-SMA-SACM-DEPC-DLSOP-SNPU-108600/2011 de 

fecha 23 de febrero de 2011 y pagado mediante la estimación núm. 5, sin contar para 

su autorización con todos los requisitos solicitados por el sujeto fiscalizado con el oficio 

circular sin número de fecha 25 de enero de 2011, ya que el expediente proporcionado 

para los trabajos de auditoría sólo cuenta con la hoja de análisis de precio unitario, 

una minuta de trabajo sin número de fecha 15 de diciembre de 2010, en la que el 

contratista informa a la empresa de supervisión que “con esta fecha […] informa […] 

que existen actividades ejecutadas en obra, las cuales no están en catálogo ni en 

proyecto por lo que a continuación se relacionan estos trabajos […] 12. Alumbrado 

provisional por medio de equipos electrógenos torre de iluminación con 3 reflectores 

de 1000 watts y generador a gasolina de 5000 watts”; y una copia en blanco y negro de 

un reporte fotográfico. 
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Además, se observó que dicho trabajo es improcedente, ya que el contratista incluyó 

en su propuesta de licitación, en el “Análisis de Costos Indirectos”, numeral 3, “Trabajos 

Auxiliares y Complementarios”, un importe de 50.0 miles de pesos, y en el apartado 

“Fletes y Acarreos” en los importes por administración en obra un importe de 25.6 miles 

de pesos por acarreo de “Plantas y Elementos para Instalación”. Cabe señalar que en 

la declaración segunda del contrato de obra, en el numeral II.7, se estableció que el 

contratista “conoce y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este 

contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución”. 

Lo anterior, debido a que los precios unitarios de los conceptos extraordinarios referidos, 

no cumplieron con los requisitos solicitados con el oficio circular sin número de fecha  

25 de enero de 2011, por la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. Con dicho oficio se estableció que para analizar los 

precios unitarios de trabajos extraordinarios será necesario anexar, al momento de solicitar 

el estudio y dictamen de precios unitarios extraordinarios, los siguientes documentos: 

“1. Alcance o descripción. Con el fin de contar con los elementos para realizar el análisis […] 

la solicitud deberá contener la descripción completa […] detallando todas las actividades 

que involucra dicho precio extraordinario, explicando las condiciones de trabajo, causas, 

grado de dificultad y justificaciones por las que se requiere el análisis. 

”2. Fotografías. Las cuales deberán ser del lugar de trabajo específico con las cuales se 

acredite la necesidad de ejecutar los trabajos que se requieran, y ayuden a comprender 

e ilustrar lo descrito en el alcance o descripción del análisis del precio unitario 

extraordinario. El núm. de las fotografías dependerá de la importancia del precio tanto 

por su importe o su volumen, se deberá anexar a dichas fotos el análisis respectivo. 

”3. Conceptos y rendimientos. La supervisión deberá presentar los conceptos de obra, las 

cantidades de materiales empleados, cuadrillas o personal con sus rendimientos 

observados, adjuntando las tablas de los rendimientos diarios observados y su promedio 

general, maquinaria y tiempos; los cuales serán conciliados y firmados conjuntamente 

por la empresa contratista y de supervisión, de acuerdo a las observaciones reales de 

campo de los trabajos. Se deberán indicar las Normas de Construcción del Gobierno 
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del Distrito Federal, especificando la actividad que se está realizando, y asimismo 

señalar la cuadrilla de trabajadores en el análisis del precio unitario extraordinario. 

”4. Copia de las notas de bitácora. A la solicitud de análisis deberá presentarse la o las 

hojas impresas que contengan en forma legible las notas de Bitácora donde el SACM 

haya autorizado la ejecución de los trabajos extraordinarios, las cuales deberán estar 

firmadas por la supervisión y contratista. 

”5. Volumen de obra. En el análisis se deberá anexar la cuantificación de los volúmenes 

de obras a ejecutar debiendo especificar a qué volumetría será aplicado el precio 

unitario extraordinario y especificar la unidad del concepto, incluyendo el generador 

de los conceptos solicitados. 

”6. Cuantificaciones. Cuando un concepto o elemento del precio unitario extraordinario no 

se pague por unidad de obra terminada, se deberá incluir el croquis y la cuantificación 

avalada por la supervisión. 

”7. Básicos y costos horarios de equipo. Cuando se utilicen básicos o equipo que no sean 

de concurso, deberán anexar copia de facturas y análisis de costos horarios. 

”8. Anexar otros elementos que coadyuven a comprender las condiciones de trabajo tales 

como complejidad, magnitud, urgencia, etc., asimismo todos los documentos deberán 

de ser firmados por la supervisión externa y el contratista de conformidad con los datos 

asentados en ellos. 

”Nota: Si no se cumple con los requisitos antes citados, en los términos y tiempos establecidos 

por las disposiciones normativas aplicables, la documentación será devuelta al área solicitante, 

sin que resulte procedente la autorización del precio unitario extraordinario, por tal motivo será 

responsabilidad de las áreas conjuntamente con las empresas contratistas y de supervisión, 

que la autorización de los precios unitarios extraordinarios se emita con oportunidad.” 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, en relación con los artículos 53, párrafo primero, y 54, 

párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, 
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asimismo, se incumplieron los artículos 105; 107, párrafo primero; 113, fracciones I y IX; y 

115, fracciones I y X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas. 

El artículo 69 señala que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones  

y Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con 

cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados”. 

El artículo 53 dispone que “las dependencias y entidades establecerán la residencia de 

obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un 

servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante 

ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas”. 

El artículo 54 señala que “las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular 

con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia 

de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 

estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de 

la documentación que acredite la procedencia de su pago”. 

El artículo 105 establece: 

“Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar 

cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá 

notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. 

El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la 

Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en 

las que no sea posible esperar su autorización. 

”Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos  

o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados 

en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos 

conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento,  
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el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto 

en el artículo 102 de este Reglamento.” 

El artículo 107 establece que, “si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate 

surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con 

la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se 

ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos 

trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse 

durante los siguientes treinta días naturales a su presentación”. 

El artículo 113 dispone “las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, 

vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos […] IX. Autorizar las estimaciones, 

verificando que cuenten con los números generadores que las respalden”. 

El artículo 115 establece que “las funciones de la supervisión serán las que a continuación 

se señalan: I. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información 

que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de  

las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos […] 

X. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para 

efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas 

oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones 

incluyan los documentos de soporte respectivo”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 2 de abril de 2013, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México proporcionó diversa documentación e información mediante el oficio 

núm. GDF-SMA-SACMEX-DEPC-DLSOP-1016575/2013 de fecha 1o. de abril de 2013, 

con el cual respecto a este resultado manifestó lo siguiente: 

Sobre el inciso a) señaló: 

“Al respecto se aclara que dentro de la documentación proporcionada para la práctica de la 
auditoría se entregaron los números generadores de la estimación núm. 15 final en la cual 

dentro de sus hojas 41 a la 62, integrada como parte del expediente del contrato, sí se desglosa 
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por localización, fecha de colocación y número de barreras que fueron utilizadas por cada 
uno de los días indicados. 

”Es de comentar que el número de barreras utilizadas por día difiere al haberse utilizado acorde 

a la necesidad presentada y tráfico que transitó cada día; para constancia, nuevamente se 
presentan los números generadores correspondientes al concepto, además de evidencia 

fotográfica y croquis de ubicación de las barreras colocadas en la obra. 

”Por lo expuesto se acredita que el precio observado fue autorizado y pagado contando 

con toda la documentación necesaria, como lo es: 

”Copia certificada de los números generadores emitidos por la empresa Contratista. 
(Estimación 15 final) […] 

”Copia certificada con la evidencia fotográfica de la colocación de las barreras (13) […] 

”Copia certificada del croquis de localización de las piezas (barreras plásticas) colocadas (77).” 

Respecto al inciso b) señaló: 

“Sobre este punto, es necesario mencionar que en la minuta levantada con motivo de la 
verificación física de los trabajos realizada por esa Contaduría con fecha 13 de febrero de 2013, 

no se plasmó por escrito algún comentario acerca de las deficiencias que actualmente 

presenta la concertina ocasionadas por el mal uso que le dan terceros ajenos, en específico 

integrantes de un mercado ambulante, al colocar sin autorización algunas lonas sobre la 
propia concertina y barda tubular como medio de sujeción. 

”Sin embargo, y no obstante que verbalmente se explicó y justificó cuáles habían sido los 
motivos por los cuales dichas deficiencias se estaban presentando 15 meses después de 

la entrega recepción de los trabajos contratados. 

”Como constancia de lo anteriormente expuesto se agregan a la presente: 

”Evidencia fotográfica en la que demuestra que la concertina fue colocada de conformidad 

con las especificaciones de proyecto. 
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”Acta de recepción física de los trabajos, en la que demuestra la correcta recepción de los 
trabajos a satisfacción del SACMEX. 

”Evidencia fotográfica en la que se demuestra cómo los integrantes del mercado ambulante 

ha venido dañando la concertina en virtud de que sujetan su techumbre de lona en los apoyos 

de la concertina, y la barda tubular.” 

Sobre el inciso c) indicó: 

“Es de precisar que el análisis y dictaminación (sic) del precio unitario se realizó con base en 

el Art. 107 del Reglamento de la LOPSRM, sin que en dicho precepto normativo se establezca 

la obligación de presentar la justificación técnica de la modificación a la especificación de la 

generadora para la determinación de algún precio.” 

Respecto al inciso d) señaló: 

“Es de precisar que los conceptos mencionados en el resultado que se atiende están 

determinados en función de las condiciones originales de proyecto, así como en los 

conceptos extraordinarios que fueron necesarios realizar con la finalidad de alcanzar la 

totalidad del objeto contratado. 

”Si bien la empresa dentro de su propuesta señala el haberla integrado tomando en 

consideración todas las condiciones que pudieran influir en ella no era de conocimiento  

de ninguno de los participantes la existencia de una línea de 20” (pulgadas) de diámetro la 

cual da servicio a la zona oriente de la Delegación Iztapalapa, misma que se encontraba 

dentro del terreno destinado para la construcción de la planta y que implicó el desvío de 

trazo de dicha línea a la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, lo cual dio origen a la 

generación del concepto extraordinario que nos ocupa, incrementando la jornada laboral  

a turnos nocturnos. 

”Dentro del análisis del precio unitario extraordinario no se paga a la empresa ningún flete 

o acarreo adicional debido a que como bien se comenta, dichos rubros fueron considerados 

en el análisis de indirectos de la propuesta, lo que se hace en la descripción es indicarle 

explícitamente a la empresa el alcance del concepto, para su correcta ejecución.  
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Para constancia de lo argumentado, se anexa copia certificada de la matriz del análisis en 

la que se demuestra que no se están duplicando los cargos por fletes y acarreos, toda vez 

que únicamente se consideran los señalados en el indirecto. 

”Matriz del precio unitario del concepto alumbrado provisional, con fotografías de los trabajos 

nocturnos ejecutados (16). 

”Como puede advertirse la observación núm. 9 establece en los incisos a), b), c) y d) 

distintos puntos específicos que aparentemente no se cumplieron por el SACMEX, por lo 

que considerando que cada uno de estos puntos están referidos al Oficio Circular de fecha 

25 de enero de 2011, para dar atención y contestación a cada uno de ellos es necesario 

precisar lo siguiente: 

”Conforme a lo dispuesto por los artículos 59 de la LOPSRM y 105 y 107 de su Reglamento 

se prevé la posibilidad del reconocimiento y autorización de conceptos no previstos en el 

catálogo original, los cuales deberán ser analizados con la documentación que para tal efecto 

presente la empresa contratista. En tal virtud y para el resultado que se atiende es importante 

especificar que el SACMEX se apegó estrictamente a las disposiciones antes citadas 

mismas que resultan aplicables para el supuesto de analizar el precio unitario de aquellos 

conceptos que no fue posible preverlos en el catálogo original por tratarse de conceptos 

extraordinarios; situación que puede ser demostrada con la documentación correspondiente 

en la cual se acredita el citado análisis […] 

”Ahora bien y con la finalidad de dar contestación al resultado que se atiende es necesario 

precisar lo siguiente: 

”El objeto primordial de la emisión del Oficio Circular que es motivo de la observación que 

se atiende, tiene como finalidad complementar y detallar específicamente lo dispuesto por 

el Primer párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley en materia [...] 

”Es necesario señalar que el aludido Oficio Circular establece requisitos complementarios 

a lo señalado por el artículo 107 citado, que se deberán presentar cuando surja la necesidad 

de analizar algún precio unitario por tratarse de un concepto extraordinario; y no obstante 

que en el último párrafo del mismo se establece que si no se cumple con los requisitos que 
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se citan, en términos y tiempos establecidos por las disposiciones normativas, la documentación 

será devuelta al área solicitante, sin que resulte procedente la autorización del precio 

unitario extraordinario; es necesario precisar que en ocasiones y para el análisis respectivo 

no resulta necesario contar con todos y cada uno de los documentos descritos en la propia 

circular, bastando en algunos casos contar con los elementos necesarios que permitan 

efectuar el análisis correspondiente. Esto es, no en todos los casos se requiere contar con 

la totalidad de los documentos que se precisan en el oficio circular, y a manera de ejemplo 

a continuación se mencionan algunos de estos conceptos: 

”1. Conceptos a futuro que se requieren ejecutar, pero primero es necesario contar con el 

análisis y precio unitario correspondiente para ser ejecutado con posterioridad. En este 

caso no es posible contar con fotografías señaladas en el punto 2 del propio Oficio Circular. 

”2. Pago de derechos ante diferentes dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, como es el caso del pago de derechos por concepto de prestación de 

servicios de la Comisión Federal de Electricidad, relativa a acometidas eléctricas para 

el suministro de energía eléctrica, en el cual no se es posible contar con fotografías, 

conceptos y rendimientos, cuantificaciones, básicos y costos horarios de equipo. 

”Aunado a lo anterior, es importante mencionar que para el análisis de los precios unitarios 

extraordinarios principalmente se deberá estar a lo dispuesto (sic) por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y posteriormente con la 

normatividad que en su caso resulte aplicable, esto en virtud de que los Oficios Circulares 

son ordenamientos secundarios denominados normatividad subjetiva, tal y como se acredita 

con las siguientes Tesis Jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación […] 

”‘La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, 

para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales 

disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la 

materia específica de regulación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, 

asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal 

que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden 



 

305 
VOLUMEN 8/14 

válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los 

lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse 

y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia 

ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el 

orden legal […] por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, 

deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son 

las leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas 

de mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema 

razón de validez del orden jurídico. En tal virtud, la validez de la supletoriedad de una ley, 

lógica y jurídicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y menos aún 

a las disposiciones de un acuerdo general de orden administrativo.’ 

”En virtud de lo anteriormente expuesto, y para el análisis y aprobación de los precios unitarios 

materia de la observación, este Órgano Desconcentrado contó con los elementos suficientes 

y necesarios para su dictaminación (sic), dando cumplimiento tanto a las disposiciones de 

la Ley de la Materia y su Reglamento, y a lo establecido en el oficio circular de fecha  

25 de enero de 2011 […] 

”De lo anteriormente expuesto, se advierte que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

no incumplió el artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal en relación con los artículos 53, párrafo primero y 54, párrafo primero, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, así como los 

artículos 105; 107, párrafo primero; 113, fracciones I y IX; y 115, fracciones I y X, del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, la CMHALDF determinó que la observación persiste por lo 

siguiente: 

Respecto a que la autorización de precios unitarios extraordinarios contó con los elementos 

suficientes y necesarios para su dictamen a fin de dar cumplimiento a la legislación y al 

oficio circular del 25 de febrero de 2011, el sujeto fiscalizado indicó que en ocasiones y para 

el análisis respectivo no resulta necesario contar con todos y cada uno de los documentos 
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descritos en la propia circular; que basta, en algunos casos, contar con los elementos 

necesarios para efectuar el análisis correspondiente. Sin embargo, los conceptos extraordinarios 

que nos ocupan no contaron con la justificación técnica que acreditara la necesidad de su 

realización. Sólo presentaron una minuta de trabajo sin número del 15 de diciembre de 2010, 

mediante la cual el contratista informó a la empresa de supervisión que existen actividades 

ejecutadas no contenidas en catálogo ni en proyecto, señalando entre otras, las señales 

de protección tipo barrera de 1.50 x 2.44 m para desvío de tráfico y el alumbrado provisional 

por medio de equipos electrógenos con torre de iluminación. Asimismo, con la minuta de 

trabajo sin número del 24 de junio de 2011, se solicitó al contratista complementar la 

información de la planta generadora de 600 kW, sin que presentara las causas y justificación 

para la ejecución de dichos trabajos, conforme al oficio circular ya referido. 

En cuanto a que el sujeto fiscalizado señala que para el análisis de los precios unitarios 

extraordinarios principalmente se ajustaron a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento y posteriormente a la normatividad 

que en su caso resulte aplicable, esto en virtud de que los oficios circulares son ordenamientos 

secundarios denominados normatividad subjetiva, lo cual refiere con la Tesis Jurisprudencial 

con registro núm. 185878, el hecho es que el Oficio Circular referido, fue emitido por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México con fundamento en los artículos 105 y 107 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, razón 

por la cual el contenido de dicho oficio guarda congruencia con los artículos de mérito, por 

lo que en ningún momento se oponen a los principios que emergen de tales disposiciones, 

sin dejar de observar que es el mismo sujeto fiscalizado quien establece la obligación de 

acatar el mismo oficio circular, al señalar en el cuerpo del mismo que cuando exista la 

necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato (extraordinarios), deberá procederse en la forma indicada en el mismo oficio 

circular, razón por la cual es de observancia obligatoria para el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, máxime que fue hecho del conocimiento de los Directores de Área, Subdirectores 

y Jefes de Unidad Departamental, adscritas a las Direcciones de Construcción, Mantenimiento, 

Sectorización y Servicios a Usuarios. 

Respecto a la observación relativa al suministro y colocación de señal de protección tipo 

barrera, si bien el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó los números generadores, 
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que incluyen una tabla con las fechas y número de piezas utilizadas, así como un croquis 

del sitio donde indican se ejecutó la obra, con medidas del perímetro e indicaciones de 

que se colocaron las señalizaciones, al sumar las medidas indicadas en el croquis 

remitido por el órgano desconcentrado y dividirlas entre las longitudes de las protecciones 

tipo barrera, resulta una cantidad menor de piezas que la estimada. Por tanto, conviene 

que el órgano desconcentrado realice la cuantificación exacta de ello, de acuerdo con las 

medidas del croquis de referencia. 

Respecto a los trabajos de suministro y colocación de concertina, si bien el sujeto 

fiscalizado informó que con el acta de recepción física demuestra la recepción de los 

trabajos, la cual estuvo acompañada de fotografías para demostrar que la concertina fue 

colocada conforme a las especificaciones del proyecto, y que integrantes de un mercado 

ambulante han dañado la concertina en virtud de que sujetan su techumbre de lona en los 

apoyos de la concertina y la barda tubular, el sujeto fiscalizado no presentó el certificado 

de calidad de dicho material para comprobar que la concertina cumple efectivamente las 

especificaciones requeridas. Más aún si es un material de alta seguridad y que la sujeción, 

como lo refiere en su respuesta el sujeto fiscalizado, se realiza en los apoyos y la barda 

tubular; por tanto, la concertina no debería deformarse como se encuentra actualmente. 

En lo relacionado con la justificación técnica de las razones que motivaron el cambio de 

planta generadora de 400 kW, considerada en el catálogo de contrato, por una de 600 kW, 

si bien el sujeto fiscalizado informó que el análisis y dictamen del precio fue realizado con 

base en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las Mismas, no proporcionó la justificación técnica que acreditara la necesidad de 

realizar, tanto el cambio de capacidad de la planta generadora como este tipo de trabajos 

en la Ciudad de México con una altura de 2,240 Metros Sobre el Nivel del Mar (MSNM), 

toda vez que la planta se instaló para 1,220 MSNM. Además, tampoco registró, en la bitácora 

de obra, la solicitud de modificación al proyecto y la autorización de ésta, ni presentó la 

justificación técnica que avalase la modificación. 

En cuanto al alumbrado provisional, si bien el sujeto fiscalizado informó que una línea de 

20 pulgadas de diámetro, encontrada en el terreno destinado para la construcción de la 

planta de bombeo, originó el desvío de trazo a la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, 
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el incremento de la jornada laboral a turnos nocturnos y, por tanto, el concepto extraordinario 

referido, en el cálculo de indirectos de la propuesta de licitación el contratista incluyó un 

cargo de 50.0 miles de pesos en el apartado de “Trabajos auxiliares y complementarios”. 

De acuerdo con el artículo 213, fracción IX, inciso c), subinciso 3, del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, en los trabajos auxiliares 

y complementarios se incluyen gastos de “plantas y elementos para instalaciones”, 

plantas con las cuales se genera energía eléctrica para usarse en la obra. 

Recomendación AOPE-107-11-10-SACM 

Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. 

Recomendación AOPE-107-11-11-SACM 

Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. 

Recomendación AOPE-107-11-12-SACM 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México respecto de los resultados 

núms. 4 al 9, que involucran pagos técnicamente injustificados y en exceso, y la falta de 

aplicación de la pena por daños ocasionados a la empresa de supervisión, informe al órgano 

interno de control de los montos en cuestión, a efecto de que éste, de considerarlo pertinente, 

efectúe el seguimiento que corresponda en el ámbito de su competencia y, en su caso, 

informe a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

de los resultados obtenidos. 
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III.4. INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES  
EN EL DISTRITO FEDERAL 

III.4.1. ANTECEDENTES 

En marzo de 2001 dio inicio la operación del Programa de Apoyo Alimentario, Atención 

Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años residentes en el 

Distrito Federal. Inicialmente se otorgó un apoyo económico (bajo el criterio de 

localización territorial, a los adultos mayores de las Unidades Territoriales catalogadas 

como de alta y muy alta marginación, y a los que radicaran en bolsones de pobreza de 

otro tipo de unidad territorial), prioritariamente para la adquisición de alimentos, con la 

visión, desde un principio, de que dicho apoyo ampliaría su cobertura hasta convertirse en 

una Pensión Universal Ciudadana. 

En noviembre de 2003, se aprobó la Ley que establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para Adultos Mayores de setenta años residentes en el Distrito Federal. 

El 2 de julio de 2007, se creó el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el 

Distrito Federal (IAAM-DF) como unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Social. El 22 de octubre de 2008 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal la modificación que extienden este derecho a los adultos mayores de 68 años, y 

el 1o. de septiembre de 2009 entraron en vigor. 

El 3 de septiembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la 

modificación al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y se 

estableció que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 

se adscribe como órgano desconcentrado, a la Secretaría de Desarrollo Social. 

Con el oficio núm. CG/115/2010 del 12 de febrero de 2010, la Contraloría General del 

Distrito Federal autorizó al IAAM-DF, en alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 

09/2009 con vigencia a partir del 16 de enero de 2010, la creación de una Dirección de 

Administración y tres Jefaturas de Unidad Departamental, en el ámbito desconcentrado de 

la Oficialía Mayor, en la Unidad Administrativa encargada de la administración en el IAAM-DF. 
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Atribuciones 

El artículo 208 de Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de septiembre de 2009, que entró 

en vigor el 4 de septiembre de 2009, establece las siguientes atribuciones del órgano 

desconcentrado Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social: 

“Artículo 208. El Órgano Desconcentrado Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en 

el Distrito Federal tiene por objeto tutelar el ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores, operando su pensión alimentaria y promoviendo ante las dependencias 

y entidades competentes las acciones y programas que aseguren el mejoramiento y 

fortalecimiento de sus condiciones sociales y de salud y la elevación de su calidad de vida. 

Para tal efecto cuenta con las siguientes atribuciones. 

”I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores; 

”II. Promover instrumentos de colaboración con las instancias de la Administración Pública 

del Distrito Federal que propicien la atención integral de las personas adultas mayores; 

”III. Proponer ante las instancias competentes y operar los programas y acciones para 

generar una cultura de la vejez y el envejecimiento; 

”IV. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores; 

”V. Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos 

para el ejercicio del derecho a la pensión; 

”VI. Proponer ante las instancias competentes, acciones y programas de promoción  

de la salud; 

”VII. Operar el programa de visitas médicas domiciliarias para las personas adultas 

mayores beneficiarios de una pensión alimentaria; 
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”VIII. Realizar estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas 

adultas mayores; 

”IX. Propiciar espacios de interlocución entre ciudadanía y gobierno para solucionar 

necesidades y demandas sociales en materia de envejecimiento; 

”X. Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor  

de las personas adultas mayores; 

”XI. Promover ante las instancias competentes la capacitación y sensibilización de los 

servidores públicos y el personal que atiende a las personas adultas mayores,  

en materia de promoción y educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de 

participación social y comunitaria; 

”XII. Promover la formación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas 

adultas mayores, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a 

las instituciones de gobierno; 

”XIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores; 

"XIV. Fomentar, promover y fortalecer grupos de ayuda mutua para personas adultas 

mayores; 

”XV. Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las 

personas adultas mayores; 

”XVI. Implementar programas de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios,  

que incluyan la asesoría y capacitación; y 

”XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.” 
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Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los resultados presupuestales de la dependencia correspondientes 

a los ejercicios de 2011 y 2010: 

EGRESOS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 
EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 5,431,507.2 100.0 4,826,244.9 100.0 605,262.3 12.5 

Corriente 5,431,507.2 100.0 4,826,244.9 100.0 605,262.3 12.5 
De capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Presupuesto ejercido       
Gasto total 5,402,001.8 100.0 4,888,901.2 100.0 513,100.6 10.5 

Corriente 5,402,001.8 100.0 4,888,901.2 100.0 513,100.6 10.5 
De capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal, “Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”; y 
Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Informe de Cuenta Pública 
del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, “Estado Analítico de 
Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”. 

n.a. No aplicable. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN 
DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total 5,431,507.2 5,402,001.8 (29,505.4) (0.5) 

Corriente 5,431,507.2 5,402,001.8 (29,505.4) (0.5) 
De capital 0.0 0.0 0.0 n.a. 

2010     
Gasto total 4,826,244.9 4,888,901.2 62,656.3 1.3 

Corriente 4,826,244.9 4,888,901.2 62,656.3 1.3 
De capital 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal, “Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”;  
y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Informe de Cuenta Pública 
del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, “Estado Analítico de 
Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”. 

n.a. No aplicable. 
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En 2011, la participación del Órgano Desconcentrado Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores en el Distrito Federal en el gasto programable del Sector Central  

del Gobierno del Distrito Federal fue 5,431,507.2 miles de pesos, cantidad que  

representó el 4.4% del importe total presupuestado (123,579,973.3 miles de pesos), y 

erogó 5,402,001.8 miles de pesos, que representó el 4.2% del monto ejercido por ese 

sector (128,737,390.1). 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN  
DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 5,431,507.2 100.0 5,402,001.8 100.0 (29,505.4) (0.5) 
Corriente 5,431,507.2 100.0 5,402,001.8 100.0 (29,505.4) (0.5) 

“Servicios Personales” 248,729.8 4.6 277,505.2 5.1 28,775.4 11.6 
“Materiales y Suministros” 813.4 0.0 1,690.9 0.0 877.5 107.9 
“Servicios Generales” 16,472.9 0.3 85,683.1 1.6 69,210.2 420.1 
“Ayudas, Subsidios, 
Aportaciones y Transferencias” 5,165,491.1 95.1 5,037,122.6 93.3 (128,368.5) (2.5) 

De capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 
“Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe 
de Cuenta Pública del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, “Estado Analítico de 
Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal”. 

n.a. No aplicable. 

Principales Resultados 

De los cuatro resultados en los que participó órgano desconcentrado IAAM-DF durante 2011, 

el principal, por su importe ejercido, fue el resultado 14 “La Desigualdad Económica y sus 

Consecuencias se Reducen en la Ciudad de México”. En este resultado, mediante el 

subresultado 01 “Los Adultos Mayores tienen un Ingreso Mínimo Garantizado”, durante  

el año de 2011, se llegó a un padrón de 480,000 derechohabientes. Asimismo se cumplió 

con los lineamientos del programa y con lo dispuesto en la Ley que Establece el Derecho 

a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de sesenta y ocho años Residentes en el 

Distrito Federal. El monto de la pensión alimentaria durante 2011 ascendió 897.30 pesos. 
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El Eje Estratégico “Equidad” tuvo como objetivo instrumentar el sistema de asistencia 

social en el Distrito Federal, para aumentar y mejorar la prevención y atención a personas 

y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad. 

Con estas acciones se llegó a un padrón de pensión alimentaria de 480,000 adultos 

mayores de 68 años y más que residen en la Ciudad de México, con el propósito de 

contribuir a su seguridad social, tranquilidad y protección ante la incertidumbre económica.  

El apoyo económico fue de $897.30 pesos mensuales, los cuales fueron entregados por 

medio de una tarjeta de pago, con la cual pudieron adquirir alimentos, medicamentos y 

cualquier producto que se venda en los 4,115 establecimientos comerciales afiliados  

al programa. 

Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera al Órgano Desconcentrado 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. 
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III.4.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.4.2.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASC/163/11 

ANTECEDENTES 

En 2001, el Gobierno del Distrito Federal inició la operación del Programa de Apoyo Alimentario, 

Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años, Residentes 

en el Distrito Federal. En noviembre de 2003, se aprobó la Ley que establece el Derecho a la 

Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años, Residentes en el Distrito 

Federal; asimismo, el 22 de octubre de 2008 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal las modificaciones que extienden este derecho a los adultos mayores de 

68 años, y el 1o. de septiembre de 2009 entraron en vigor. 

El programa inició en marzo de 2001 con 150,000 personas beneficiadas. Para el cierre 

del ejercicio de 2011, el padrón de derechohabientes registraba 480,000 adultos mayores, 

residentes en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, cifra que corresponde al número 

de adultos mayores que recibieron la pensión alimentaria el 1o. de diciembre de 2011. 

La pensión alimentaria encuentra sustento en los principios de universalidad, territorialidad, 

exigibilidad, transparencia y garantía de seguridad económica básica, establecidos en el 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, y contribuye al mejoramiento 

de las condiciones de vida de los adultos mayores de 68 años. 

El objetivo general del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, 

Residentes en el Distrito Federal, es otorgar seguridad económica básica, mediante la garantía 

del derecho a la pensión alimentaria, a todo adulto mayor de 68 años que cumpla los requisitos 

señalados en la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos 

Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal, y su Reglamento. 

Esta pensión económica tiene como fin atenuar las desigualdades sociales que enfrenta 

este grupo de población. 
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Los requisitos para ser beneficiario del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal, consisten en tener 68 años o más y radicar 

permanentemente en el Distrito Federal, con una residencia mínima de tres años al momento 

de solicitar la pensión, lo cual deberá acreditarse con cualquiera de los medios reconocidos 

por la referida Ley y su Reglamento. 

Por medio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 29 de junio de 2007, se crea el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 

en el Distrito Federal (IAAM-DF) como unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SDS). Asimismo, con el Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 

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

aparecido en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de septiembre de 2009, se suprime 

la unidad administrativa IAAM-DF y se crea el órgano desconcentrado adscrito a la SDS. 

Para el ejercicio de 2011, el IAAM-DF ejerció, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 5,037,122.6 miles de pesos. Este monto representó 

tanto el 93.2% del presupuesto total ejercido por el órgano desconcentrado (5,402,001.8 miles 

de pesos), como una disminución del 2.5% (128,368.5 miles de pesos) en relación con el 

presupuesto original autorizado en dicho capítulo (5,165,491.1 miles de pesos). Respecto a lo 

ejercido en 2010 (4,628,423.2 miles de pesos), el referido presupuesto registró un incremento 

del 8.8% (408,699.4 miles de pesos). 

El presupuesto del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 

por 5,037,122.6 miles de pesos, se ejerció totalmente con cargo a la partida 4419 “Otras 

Ayudas Sociales a Personas”. 

OBJETIVO 

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

para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal en el capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se haya registrado, aprobado, 

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

y ordenamientos aplicables. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se propone conforme a los siguientes criterios generales, contenidos en el Manual 

de Selección de Auditorías vigente: 

“Importancia Relativa”. El capítulo involucra recursos considerables ejercidos en el ejercicio 

de 2011 (5,037,122.6 miles de pesos). 

“Interés General”. El ejercicio de este capítulo es un tema que interesa a la ciudadanía. 

“Exposición al Riesgo”. Como se ha observado en auditorías practicadas a otros entes en 

ejercicios anteriores, el gasto efectuado con cargo a dicho capítulo se encuentra propenso 

a desperdicio, irregularidades, ineficiencias o incumplimiento de objetivos y metas. 

Desde la creación del IAAM-DF en 2007, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) no ha practicado auditorías financieras a ninguno 

de los capítulos de gasto de este órgano desconcentrado. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, primer párrafo; 74, fracción VI; 

y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X, inciso a); 3o.; y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII y XIX, de 

la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; y 1o.; 13; y 16 del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

La auditoría se llevó a cabo en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, 

adscrita a la Dirección de Administración (DA) en el IAAM-DF, la cual tiene, entre otras, 

las funciones de manejar y controlar los recursos financieros autorizados al IAAM-DF; 

realizar el registro presupuestal y contable de las operaciones financieras que realiza  
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el IAAM-DF; efectuar la conciliación bancaria de la dispersión de la Pensión Universal 

Alimentaria; y vigilar que exista suficiencia presupuestal en las diversas partidas. La revisión 

también tuvo lugar en la Dirección de la Pensión Alimentaria, perteneciente al IAAM-DF. 

Entre las atribuciones de dicha instancia, están las de dirigir, dar seguimiento y evaluar la 

operación de la pensión alimentaria en las Delegaciones del Distrito Federal; asegurarse 

de la actualización permanente del padrón de adultos mayores pensionados y garantizar 

el manejo seguro y confidencial del mismo; encargarse de la calidad en la atención a los 

solicitantes y derechohabientes de la pensión alimentaria; solicitar recursos económicos 

para encontrarse en condiciones de otorgar la pensión alimentaria a los adultos mayores 

derechohabientes; y dar seguimiento a los procesos de dispersión mensual de recursos 

para el pago de la pensión alimentaria. 

La muestra de auditoría se determinó como resultado de los trabajos llevados a cabo en la 

fase de planeación de la auditoría, del estudio y evaluación del sistema de control interno, y del 

presupuesto ejercido con cargo al capítulo sujeto a revisión. 

A continuación se describen las actividades realizadas durante el desarrollo de la auditoría: 

Se revisaron las estructuras orgánicas autorizadas del IAAM-DF y de la DA en el IAAM-DF 

vigentes en 2011, con el propósito de identificar las áreas que intervinieron en el capítulo 

objeto de la presente revisión. 

Se analizaron los manuales administrativos (apartado de organización) del IAAM-DF y de la DA 

en el IAAM-DF vigentes en 2011, con el fin de identificar los objetivos, funciones y atribuciones 

de las unidades administrativas que integran a dichas instancias y, específicamente de las 

que intervinieron en la asignación, control y manejo de los recursos ejercidos con cargo al 

capítulo revisado. Además, conjuntamente con los procedimientos aplicables a este capítulo, 

se verificó que ambos manuales estuvieran autorizados por la Coordinación General de 

Modernización Administrativa (CGMA) de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) 

y que se hubiesen difundido entre el personal involucrado en la operación de los citados 

recursos. 
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Se estudió y evaluó el sistema de control interno del sujeto fiscalizado, a fin de contar con 

una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de 

auditoría. 

Se realizaron entrevistas a los titulares de la Dirección de la Pensión Alimentaria y de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros. 

Se verificó que las cifras presupuestarias reportadas por IAAM-DF coincidieran con las 

reflejadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), Calendario Presupuestal, Analítico de 

Claves y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal  

de 2011, con la finalidad de verificar que el techo presupuestal reportado por la Secretaría de 

Finanzas (SF) se haya ajustado al autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Se revisaron 15 afectaciones programático-presupuestarias, tanto para integrar los 

presupuestos modificado y ejercido del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas” como para verificar las causas por las cuales se redujo el presupuesto en 

128,368.5 miles de pesos. 

Se identificaron e integraron los resultados, subresultados y actividades institucionales en los 

cuales se ejercieron los recursos del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas”, específicamente de la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”. 

Se verificó que el IAAM-DF haya elaborado y remitido a la SF, en los plazos establecidos 

en la normatividad aplicable, los reportes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios 

y provenientes de transferencias federales comprometidos al cierre del mes inmediato anterior. 

Se revisó el reporte del pasivo circulante del ejercicio de 2011, pagado en 2012, relativo al 

capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, para verificar, 

por un lado, que en éste se hubiesen incluido los pagos realizados mediante las tres Cuentas 

por Liquidar Certificadas (CLC) de la muestra determinada, y por otro, que se haya entregado 

en tiempo y forma a la SF. 
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Se verificó que el registro contable, de las etapas del presupuesto autorizado para el capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se hubiese realizado de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Se revisó que las ayudas otorgadas durante el ejercicio de 2011, por concepto de pensión 

alimentaria para adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, fueran 

autorizadas por el titular del sujeto fiscalizado. 

Se verificó que la ayuda mensual otorgada por concepto de pensión alimentaria para los adultos 

mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, correspondiera al monto mensual 

por derechohabiente señalado en la normatividad aplicable. 

Se revisó que el registro de los 5,037,122.6 miles de pesos, ejercidos por el IAAM-DF con 

cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se haya 

realizado en la partida presupuestal correspondiente, conforme al Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal. 

Se verificó que en 2011 el IAAM-DF haya elaborado las reglas de operación de los programas 

sociales por él manejados. 

Se integró el 100.0% del presupuesto ejercido en 2011 por el IAAM-DF con cargo a la partida 

presupuestal 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, el cual correspondió a 12 CLC 

(5,080,792.7 miles de pesos) y 16 Documentos Múltiples (DM) de la modalidad de aviso 

de reintegro (43,670.1 miles de pesos). Esto, de acuerdo con la información consignada 

en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011 y en la base de datos de las 

CLC y DM que la SF proporcionó a esta entidad de fiscalización. 

Se determinó una muestra neta del 25.2% (1,267,685.1 miles de pesos), respecto al 

presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” (5,037,122.6 miles de pesos), partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, 

la cual se encuentra integrada por la diferencia resultante entre 3 CLC, por 1,280,195.9 miles 

de pesos y 4 DM de la modalidad de aviso de reintegro, por 12,510.8 miles de pesos, en 

poder del IAAM-DF. 
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Se verificó que las 3 CLC de la muestra seleccionada contaran con la correspondiente 

documentación justificativa y comprobatoria de las ayudas otorgadas, así como que los  

4 DM de la modalidad de aviso de reintegro dispusieran de la documentación soporte. 

Se revisaron dos Convenios de Dispersión de Recursos Económicos vigentes en 2011, a fin 

de verificar si a dichos convenios les era o no aplicable la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal y el cumplimiento de algunas cláusulas establecidas en el que se encontró 

vigente a partir del 1o. de octubre de 2011. 

Se verificó que el IAAM-DF haya contado con el padrón de participantes o beneficiarios de 

los programas sociales que operó en 2011. 

Se analizó una muestra de 123 expedientes de derechohabientes, dados de baja durante 

2011 del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes 

en el Distrito Federal, para verificar que contaran con la documentación soporte 

correspondiente y que su baja concerniese a los motivos señalados en la normatividad 

aplicable. 

Se examinó una muestra de 123 expedientes de derechohabientes que en 2011 fueron 

dados de alta en el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, 

Residentes en el Distrito Federal, para verificar que contaran con la documentación 

soporte correspondiente, así como que su alta en el padrón de beneficiarios atendiese el 

plazo establecido en la normatividad aplicable. 

Se verificó que, durante el ejercicio de 2011, el IAAM-DF haya informado a la CGDF sobre 

el monto global erogado y los beneficios que implican las ayudas otorgadas. 

Se emplearon cuestionarios sobre la recepción de la pensión alimentaria en una muestra 

de 25 adultos mayores. 

Para determinar la muestra de CLC y DM de la modalidad de aviso de reintegro, sujeta a 

revisión, que afectaron la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” del capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se realizó lo siguiente: 
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1. Con base en el mes al que corresponden las ayudas otorgadas, se integraron, por mes 
y trimestre, las 12 CLC mediante las cuales fue ejercido un monto de 5,080,792.7 miles 
de pesos. 

2. De acuerdo con el mes a que corresponden las ayudas entregadas, se integraron,  
por mes y trimestre, los 16 DM de la modalidad de aviso de reintegro, equivalentes a 
43,670.1 miles de pesos, que afectaron las CLC mediante las cuales se ejercieron los 
recursos del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

3. Se determinaron para cada uno de los trimestres de 2011 los montos ejercidos con 
cargo a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”. Acto seguido, como 
criterio de selección de la muestra, fue elegido el trimestre en el cual se ejerció el mayor 
importe. En el primer trimestre, por ejemplo, lo ejercido ascendió a 1,246,979.3 miles 
de pesos (24.8%); en el segundo trimestre, a 1,260,711.7 miles de pesos (25.0%);  
en el tercer trimestre, a 1,261,746.5 miles de pesos (25.0%); y en el cuarto trimestre, 
a 1,267,685.1 miles de pesos (25.2%). Las 3 CLC y los 4 DM de la modalidad aviso de 
reintegro, seleccionados para revisión, corresponden al cuarto trimestre de 2011. 

Lo anterior, se integró como se señala en el siguiente cuadro: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Capítulo/Partida 
Universo Muestra 

CLC DM Importe % CLC DM Importe % 

4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” 12  5,080,792.7 100.9 3  1,280,195.9 25.2 

  16 (43,670.1) (0.9)  4 (12,510.8) 28.6 
Total del capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 12 16 5,037,122.6 100.0 3 4 1,267,685.1 25.2 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Se realizó el estudio y evaluación del sistema de control interno del sujeto fiscalizado, con la 

finalidad de establecer una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad 

de las pruebas de auditoría. 

Se examinaron las estructuras orgánicas del IAAM-DF y la DA en el IAAM-DF, autorizadas 

para el ejercicio de 2011, así como los manuales administrativos (apartado de organización) 
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de ambas instancias, vigentes en el mismo año, con el fin de identificar las estructuras orgánicas, 

los objetivos, funciones y atribuciones de las unidades administrativas que los integran y, 

particularmente, de las relacionadas con la operación del capítulo objeto de la revisión. 

También, se revisaron los apartados de procedimientos de los manuales administrativos 

del IAAM-DF y la DA en el IAAM-DF, con el propósito de analizar aquellos que fueron 

empleados en relación con el ejercicio de la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, 

capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. Lo anterior, a fin 

de determinar si dichos procedimientos contienen los elementos básicos de control interno, 

a saber: autorización, procesamiento y clasificación de las operaciones; verificación y 

evaluación; y medidas para la salvaguarda física de la información. Además, se verificó 

que los procedimientos estuvieran autorizados por la CGMA y que se hubiesen difundido entre 

el personal responsable de atenderlos. 

Al respecto, se observó lo siguiente: 

1. Estructura Orgánica 

Mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de junio de 2007, 

se creó el IAAM-DF como unidad administrativa de la SDS; asimismo, con el decreto publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de septiembre de 2009, se suprimió la unidad 

administrativa IAAM-DF y se creó el órgano desconcentrado adscrito a la SDS. 

Con el oficio núm. CG/635/2009 del 14 de diciembre de 2009, la CGDF envió a la SDS el 

alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007, vigente a partir del 1o. de enero 

de 2010, por medio del cual se cancela la Dirección General del IAAM-DF, constituida por 

2 Direcciones, 3 Coordinaciones de Operación, 6 Subdirecciones, 3 Jefaturas de Unidad 

Departamental y 4 Coordinaciones de Proyectos “A”; además, en el ámbito territorial de dicha 

Dirección General del IAAM-DF fueron canceladas 20 Jefaturas de Unidad Departamental  

de Coordinación Regional y suprimidos 91 Enlaces “B”. Sin embargo, en la categoría de 

órgano desconcentrado, se crea la Dirección General del IAAM-DF con 2 Direcciones,  

3 Jefaturas de Unidad Departamental, 3 Coordinaciones, 6 Subdirecciones, y 4 Coordinaciones 

de Proyectos “A”, 20 Jefaturas de Unidad Departamental de Coordinación Regional  

y 91 Enlaces “B”. 
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Mediante el oficio núm. CG/549/2010 del 16 de noviembre de 2010, la CGDF comunicó a 

la Directora General del IAAM-DF el alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007, 

vigente a partir del 1o. de diciembre de 2010. Con esta restructuración, se crean 2 Direcciones, 

4 Subdirecciones, 2 Jefaturas de Unidad Departamental, 1 Coordinación y 3 Coordinaciones 

de Proyectos “A”. También, cambia de nomenclatura la Dirección de Atención al Envejecimiento 

por la de Dirección de Programas Especiales; así como de adscripción 20 Jefaturas de Unidad 

Departamental de Coordinación y 91 Enlaces “B”, de la Dirección General del IAAM-DF a 

la Dirección de Operación Territorial. 

Respecto a la DA en el IAAM-DF, con el oficio núm. CGMA/DDO/2158/07 del 18 de julio 

de 2007, la CGMA de la Oficialía Mayor (OM) comunicó al Oficial Mayor el alcance al 

dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007, vigente a partir del 1o. de agosto de 2007. 

Con dicho alcance se crearon una Dirección de Administración y dos Jefaturas de Unidad 

Departamental en el IAAM-DF, este último todavía en su calidad de unidad administrativa 

de la SDS. Posteriormente, por medio del oficio núm. CG/115/2010 del 12 de febrero de 2010, 

la CGDF envió a Ia OM el alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 09/2009, en vigor 

desde el 16 de enero de 2010, a fin de cancelar tanto la Dirección de Administración como 

las dos Jefaturas de Unidad Departamental en el IAAM-DF como unidad administrativa de 

la SDS; y de crear una Dirección de Administración y tres Jefaturas de Unidad Departamental, 

en el ámbito de la OM, para el nuevo órgano desconcentrado IAAM-DF. 

2. Manual Administrativo (organización) 

Con el oficio núm. IAAM/DG/086/2011 del 9 de marzo de 2011, la Dirección General del 

IAAM-DF envió a la CGMA los manuales administrativos actualizados del sujeto fiscalizado 

para efectos de revisión, sugerencias, dictamen y registro ante la CGDF, los cuales consideran 

la modificación a la estructura orgánica autorizada con el oficio núm. CG/549/10 del 16 de 

noviembre de 2010. 

Respecto a la DA en el IAAM-DF, con el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre 

de 2012, esta Dirección proporcionó a la CMHALDF copia de su manual administrativo 

(apartado de organización) vigente en 2011, en específico la parte correspondiente a la DA 

en la Dirección General del IAAM-DF, que se encuentra adscrita a la Dirección General  

de Administración en la SDS. Dicho manual se elaboró conforme al dictamen núm. 02/2007 
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y no corresponde a la estructura orgánica vigente en 2011, por lo que no se ajustó al dictamen 

núm. 09/2009. Mediante el oficio núm. DA/0238/2012 del 29 de febrero de 2012, el Director 

de Administración en el IAAM-DF envió al Director Ejecutivo de Apoyo Técnico de la OM el 

manual administrativo (apartado de organización) de la DA en el IAAM-DF, concerniente 

al alcance del dictamen núm. 9/2009 y vigente a partir del 16 de enero de 2010. 

3. Manual Administrativo (procedimientos) 

En relación con los procedimientos empleados por el IAAM-DF en 2011, para las operaciones 

realizadas con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 

así como a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, el sujeto fiscalizado 

proporcionó 7 procedimientos integrados en el manual administrativo con número de registro 

MA-08011-9/07, vigente a partir del 1o. de mayo de 2009, los cuales se elaboraron conforme 

al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007, cuando aún el IAAM-DF era unidad 

administrativa de la SDS. Dichos procedimientos fueron registrados por la CGMA con el oficio 

núm. CG/CGMA/DDO/0292/2011 del 24 de enero de 2011, y son los siguientes: “Incorporación 

al Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores”, “Entrega 

de la Tarjeta Plástica y la Pensión Alimentaria al Adulto Mayor de Nueva Incorporación al 

Padrón de Derechohabientes”, “Entrega de la Tarjeta de Reposición de Pensión Alimentaria 

al Adulto Mayor incorporado al Padrón de Derechohabientes”, “Visita Domiciliaria de 

Seguimiento a Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores”, “Baja 

del Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores”, “Registro 

de Cambio de Domicilio de los Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores de 70 años Residentes en el Distrito Federal” y “Reintegro de Saldo Económico 

no Devengado por Causa de Baja Indebida del Padrón de Derechohabientes de la Pensión 

Alimentaria”. Se revisó que los 7 procedimientos contaran con los elementos básicos del 

control interno, correspondientes a las fases administrativas de autorización, procesamiento y 

clasificación de las transacciones, verificación y evaluación, y salvaguarda física de los activos, 

como lo señala el Boletín 3050 “Estudio y Evaluación del Control Interno” de las Normas 

de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). Sin embargo, dichos procedimientos no 

se encuentran actualizados de acuerdo con la modificación a la estructura orgánica, 

comunicada con el oficio núm. CG/549/10 del 16 de noviembre de 2010, vigente a partir 

del 1o. de diciembre de 2010. 
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Por otra parte, la DA en el IAAM-DF entregó 7 procedimientos pertenecientes al manual 

administrativo con número de registro MA-12014-2/07, el cual fue elaborado conforme  

al dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007. Al respecto, con el oficio  

núm. CG/MA/DDO/3133/08 del 26 de noviembre de 2008, la CGMA comunicó a la Dirección 

General de Administración en la SDS que se integraron al manual administrativo de dicha 

Dirección los procedimientos “Supervisión para la Elaboración de los Estados Financieros”, 

“Elaboración de la Cuenta Pública”, “Afectación Programática Presupuestal”, “Compromisos 

Presupuestales”, “Trámite y Comprobación del Gasto”, “Informe Mensual de Presupuesto 

Comprometido” y “Seguimiento a Devoluciones Relativas a la Pensión Universal Alimentaria”. 

Fue verificado que estos documentos refirieran los elementos básicos del control interno, 

relativos a las fases administrativas de autorización, procesamiento y clasificación de las 

transacciones, verificación y evaluación, y salvaguarda física de los activos, como lo señala 

el Boletín 3050 “Estudio y Evaluación del Control Interno” de las Normas de Auditoría  

para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por el IMCP. Dichos 

procedimientos no se encuentran actualizados de acuerdo con el alcance al dictamen de 

estructura orgánica núm. 09/2009, enviado por la CGDF al Oficial Mayor mediante el oficio 

núm. CG/115/2010 del 12 de febrero de 2010. 

Para la evaluación del control interno, se analizó el marco normativo, la estructura orgánica del 

IAAM-DF y de la DA en el IAAM-DF y los manuales administrativos, apartados de organización 

y procedimientos, de ambas instancias. También, fueron realizadas entrevistas a los titulares de 

la Dirección de la Pensión Alimentaria y de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Financieros, unidades administrativas relacionadas con las erogaciones que se efectuaron 

con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y, 

específicamente, a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”. 

Una vez recopilada y analizada la información general sobre las unidades administrativas 

y las operaciones sujetas a revisión, los objetivos específicos de control vigentes en 2011 y 

los mecanismos de control identificados en cada proceso, se elaboró una matriz de control 

para evaluar si los mecanismos de control hicieron factible la administración de los riesgos 

de irregularidades e ineficiencias, y si disminuyeron las debilidades detectadas. 

Como resultado del estudio y evaluación del control interno, se determinó que el IAAM-DF 

y la DA en el IAAM-DF, en lo que concierne a los procesos examinados y evaluados del 
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ejercicio de recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas” y a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, establecieron 

mecanismos que en general hacen factible la administración de riesgos relativos a 

irregularidades e ineficiencias. Asimismo, se determinó que las áreas están constituidas 

conforme a las estructuras orgánicas autorizadas vigentes en 2011, con lo que se garantiza, 

en términos generales, el cumplimiento de la normatividad, y la supervisión y control de 

las operaciones para validar las erogaciones del rubro sujeto a revisión. Lo anterior, a su 

vez, permite que se delimiten adecuadamente las esferas de responsabilidad de las áreas 

administrativas involucradas en el ejercicio de recursos del capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; sin embargo, es importante que los manuales 

administrativos, apartados de organización y procedimientos, tanto del IAAM-DF como de 

la DA en el IAAM-DF, se encuentren actualizados y registrados por la CGMA y concuerden 

con las estructuras orgánicas autorizadas vigentes; y que dichos manuales administrativos 

sean publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 

Por medio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 29 de junio de 2007, se crea el IAAM-DF como unidad administrativa de la SDS. 

Asimismo, con el Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emitido en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 3 de septiembre de 2009, la unidad administrativa IAAM-DF 

se cancela para adquirir el rango de órgano desconcentrado adscrito a la SDS. 

Mediante el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA en  

el IAAM-DF proporcionó a esta CMHALDF el manual administrativo del IAAM-DF vigente 

en 2011. Dicho documento se integra por los apartados de organización y procedimientos, 

y fue elaborado conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007 de la Secretaría 

de Desarrollo Social, comunicado a dicha Secretaría mediante el oficio núm. OM/0170/2007 
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del 1o. de febrero de 2007. Si bien el referido dictamen ha tenido diversos alcances que lo 

modifican, éste se encontró vigente durante el ejercicio 2011. Del análisis al dictamen de 

estructura orgánica núm. 9/2007 y al manual administrativo, ambos relativos al IAAM-DF, 

se desprende lo siguiente: 

1. Con el oficio núm. CG/635/2009 del 14 de diciembre de 2009, la CGDF envió a la SDS 

el alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007, vigente a partir del 1o. de enero 

de 2010. En el oficio citado se señala que dicho alcance fue realizado conforme al Decreto 

por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal del 3 de septiembre de 2009. En el referido alcance se cancela la 

Dirección General del IAAM-DF, constituida por 2 Direcciones, 3 Coordinaciones de 

Operación, 6 Subdirecciones, 3 Jefaturas de Unidad Departamental y 4 Coordinaciones 

de Proyectos “A”. Además, en el ámbito territorial de dicha Dirección General fueron 

revocadas 20 Jefaturas de Unidad Departamental de Coordinación Regional y suprimidos 

91 Enlaces “B”. 

Por otra parte, en la categoría de órgano desconcentrado, se crea la Dirección 

General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal con 

2 Direcciones, 3 Jefaturas de Unidad Departamental, 3 Coordinaciones, 6 Subdirecciones, 

4 Coordinaciones de Proyectos “A”, 20 Jefaturas de Unidad Departamental de 

Coordinación Regional y 91 Enlaces “B”. 

Con el oficio núm. CG/549/2010 del 16 de noviembre de 2010, la CGDF comunicó  

a la Directora General del IAAM-DF el alcance al dictamen de estructura orgánica 

núm. 9/2007, con el cual se realizó la restructuración del IAAM-DF con vigencia  

desde el 1o. de diciembre de 2010. Con esta restructuración, se crean 2 Direcciones, 

4 Subdirecciones, 2 Jefaturas de Unidad Departamental, 1 Coordinación y 3 Coordinaciones 

de Proyectos “A”. También, cambia de nomenclatura la Dirección de Atención al 

Envejecimiento por la de Dirección de Programas Especiales; así como de adscripción 

20 Jefaturas de Unidad Departamental de Coordinación y 91 Enlaces “B”, de la Dirección 

General del IAAM-DF a la Dirección de Operación Territorial. 
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2. El manual administrativo del IAAM-DF, apartado de organización, inició su vigencia el 

1o. de diciembre de 2010, según el oficio núm. CG/549/10 del 16 de noviembre de 2010. 

Con el oficio núm. IAAM/DG/086/2011 del 9 de marzo de 2011, la Dirección General 

del IAAM-DF envío a la CGMA los manuales administrativos actualizados del órgano 

desconcentrado para efectos de revisión, anotación de sugerencias, dictamen y registro 

ante la CGDF, los cuales consideran la modificación a la estructura orgánica autorizada 

por medio del oficio núm. CG/549/10 del 16 de noviembre de 2010. 

De lo anterior, se desprende que el IAAM-DF envió su manual de organización el 9 de 

marzo de 2011, para dar cumplimiento a los numerales 2.3.5.2, apartado 2.3.5 “Efectos 

de la dictaminación de las estructuras orgánicas” y 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, emitida por la CGDF y vigente en 2011, que establecen: 

“2.3.5.2. Conforme al último dictamen emitido por la CG, las dependencias, órganos 

desconcentrados […] deberán tramitar ante la CGMA la actualización y registro de su 

Manual Administrativo, en apego a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la presente 

Circular.” 

“2.4.2. Los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos 

desconcentrados […] son los responsables de la actualización de los Manuales 

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

orgánica…” 

3. El IAAM-DF atendió la solicitud formulada por la CMHALDF mediante el oficio  

núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012, en relación con los procedimientos 

de su manual administrativo, empleados en 2011 para las operaciones realizadas con 

cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”  

y a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, que se determinaron como 

muestra de auditoría. Al respecto, el sujeto fiscalizado proporcionó 7 procedimientos 

integrados en el manual administrativo con número de registro MA-08011-9/07, vigente  
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a partir del 1o. de mayo de 2009, el cual fue elaborado conforme al dictamen de 

estructura orgánica núm. 9/2007, cuando el IAAM-DF era aún unidad administrativa 

de la SDS. Dichos procedimientos fueron registrados por la CGMA con el oficio  

núm. CG/CGMA/DDO/0292/2011 del 24 de enero de 2011, y son los siguientes: 

“Incorporación al Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores”, “Entrega de la Tarjeta Plástica y la Pensión Alimentaria al Adulto Mayor de 

Nueva Incorporación al Padrón de Derechohabientes”, “Entrega de la Tarjeta de Reposición 

de Pensión Alimentaria al Adulto Mayor incorporado al Padrón de Derechohabientes”, 

“Visita Domiciliaria de Seguimiento a Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores”, “Baja del Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores”, “Registro de Cambio de Domicilio de los Derechohabientes de 

la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años Residentes en el Distrito 

Federal” y “Reintegro de Saldo Económico no Devengado por Causa de Baja Indebida 

del Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria”. 

Se analizaron los 7 procedimientos para comprobar que cuentan con los elementos 

básicos del control interno, correspondientes a las fases administrativas de autorización, 

procesamiento y clasificación de las transacciones, verificación y evaluación, y salvaguarda 

física de los activos, como lo señala el Boletín 3050 “Estudio y Evaluación del Control 

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

Relacionados, emitidas por el IMCP. 

Sin embargo, dichos procedimientos no se encuentran actualizados en concordancia 

con la modificación a la estructura orgánica comunicada con el oficio núm. CG/549/10 

del 16 de noviembre de 2010, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2010. Por tanto, 

el IAAM-DF incumplió el 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, 

emitida por la CGDF, vigente en 2011, que establece: 

“Los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados 

[…] son los responsables de la actualización de los Manuales Administrativos […]  
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La actualización del Manual de Procedimientos deberá remitirse a la CGMA […] 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.” 

4. Respecto a la difusión del manual administrativo del IAAM-DF, apartados de organización 

y procedimientos, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012, 

la CMHALDF solicitó al órgano desconcentrado que proporcionará evidencia de su 

circulación entre el personal responsable de su empleo, sin obtenerse respuesta. 

Por lo anterior, el IAAM-DF incumplió el numeral 2.4.7.2, apartados 2.4.7, “Efectos de 

la dictaminación, registro y difusión de los Manuales”, y 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, 

emitida por la CGDF, vigente en 2011, que establece: 

“Los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados […] 

deberán hacer del conocimiento del personal, el contenido de los Manuales Administrativos, 

con el propósito de que estén adecuada y permanentemente informados de la organización 

y de los procedimientos internos aplicables en su área de adscripción.” 

Dirección de Administración en el IAAM-DF 

Mediante el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA en el IAAM-DF 

proporcionó a la CMHALDF su manual administrativo vigente en 2011. Dicho documento se 

integra por los apartados de organización y procedimientos; además, fue elaborado conforme 

al dictamen de estructura orgánica núm. 02/2007 de la OM y comunicado al titular de 

dicha Oficialía Mayor por medio del oficio núm. OM/0196/2007 del 8 de febrero de 2007. 

Si bien el referido dictamen ha tenido diversos alcances, éste se encontró vigente durante 

el ejercicio de 2011. Del análisis al dictamen de estructura orgánica núm. 02/2007 y al manual 

administrativo, ambos relativos a la DA en el IAAM-DF, se desprende lo siguiente: 

1. Con el oficio núm. CGMA/DDO/2158/07 del 18 de julio de 2007, la CGMA de la OM 
comunicó al Oficial Mayor el alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007, 
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vigente a partir del 1o. de agosto de 2007. En dicho dictamen se crearon una Dirección 
de Administración y dos Jefaturas de Unidad Departamental en el IAAM-DF. 

Con el oficio núm. CG/115/2010 del 12 de febrero de 2010, la CGDF envió aI Oficial Mayor 
un alcance al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2009, el cual fue anteriormente 
comunicado por medio del oficio núm. CG/389/2009 del 30 de junio de 2009, con vigencia 
a partir del 16 de enero de 2010. Mediante este alcance, por una parte, se cancelan la 
Dirección de Administración y dos Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la unidad 
encargada de la administración en la SDS, en la Dirección General del IAAM-DF; por otra, 
se crean una Dirección de Administración y tres Jefaturas de Unidad Departamental, 
en el ámbito de la OM, para el nuevo órgano desconcentrado IAAM-DF. 

2. Con el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA en el IAAM-DF 
proporcionó a la CMHALDF copia de su manual administrativo (apartado de organización) 
vigente en 2011, en específico la parte relativa a la DA en la Dirección General del 
IAAM-DF, que se encuentra adscrita a la Dirección General de Administración en la SDS. 
Dicho manual fue elaborado conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 02/2007. 

De lo anterior, se concluye que el manual administrativo (apartado de organización) de  
la DA en el IAAM-DF no corresponde a la estructura orgánica vigente en 2011, por lo que 
el sujeto fiscalizado no se ajustó al dictamen núm. 09/2009 e incumplió el numeral 2.3.5.2, 
apartado 2.3.5 “Efectos de la dictaminación de las estructuras orgánicas”, 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, emitida por la CGDF y vigente en 2011. 

Cabe señalar que mediante el oficio núm. DA/0238/2012 del 29 de febrero de 2012, el 

Director de Administración en el IAAM-DF envió al Director Ejecutivo de Apoyo Técnico 
de la OM el manual administrativo (apartado de organización) de la DA en el IAAM-DF, 
correspondiente al alcance del dictamen 9/2009 vigente a partir del 16 de enero de 2010. 

3. La DA en el IAAM-DF atendió la solicitud formulada por la CMHALDF mediante el oficio 
núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre 2012, en relación con los procedimientos de su 
manual administrativo, que se aplicaron en 2011 para regular las operaciones realizadas 

con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 
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Al respecto, la DA en el IAAM-DF proporcionó siete procedimientos integrados en el 

manual administrativo con número de registro MA-12014-2/07, el cual fue elaborado 

conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 2/2007. Por medio del oficio  

núm. CG/MA/DDO/3133/08 del 26 de noviembre de 2008, la CGMA comunicó a la 

Dirección General de Administración en la SDS la determinación de integrar al manual 

de dicha Dirección los procedimientos siguientes: “Supervisión para la Elaboración de los 

Estados Financieros”, “Elaboración de la Cuenta Pública”, “Afectación Programática 

Presupuestal”, “Compromisos Presupuestales”, “Trámite y Comprobación del Gasto”, 

“Informe Mensual de Presupuesto Comprometido” y “Seguimiento a Devoluciones Relativas 

a la Pensión Universal Alimentaria”. 

Se analizaron los siete procedimientos relacionados con el ejercicio, registro y control de 

los recursos erogados con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas”. Adicionalmente, se verificó que éstos incluyeran los elementos básicos 

del control interno relativos a las fases administrativas de autorización, procesamiento 

y clasificación de las transacciones, verificación y evaluación, y salvaguarda física de los 

activos, como lo señala el Boletín 3050 “Estudio y Evaluación del Control Interno” de las 

Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas 

por el IMCP. 

4. Respecto a la difusión del manual administrativo de la DA en el IAAM-DF, apartados 

de organización y procedimientos, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de 

septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó al órgano desconcentrado le facilitase los 

oficios mediante los cuales fue difundido dicho manual entre el personal de la referida 

Dirección y del sujeto fiscalizado mismo, sin que se obtuviera respuesta. 

Por lo anterior, IAAM-DF incumplió el numeral 2.4.7.2, apartados 2.4.7, “Efectos de la 

dictaminación, registro y difusión de los Manuales”, y 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, 

emitida por la CGDF y vigente en 2011. 



 

334 
VOLUMEN 8/14 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, mediante el oficio  

núm. IAAM/DG/106/13 de la misma fecha, signado por la Directora General del IAAM-DF, se 

proporcionó la siguiente información y documentación relacionada con el presente resultado: 

“Resultado 1 

”a) En cuanto a la dictaminación de la estructura orgánica autorizada el 16 de noviembre 

de 2010, como ya es de su conocimiento está en trámite su autorización y registro 

ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General, 

sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta por parte de dicha instancia; por lo 

que se está reiterando la necesidad de contar con su autorización y registro. 

”Se adjunta copia de la siguiente documentación: 

”Oficio DG/IAAM/04/2013 del 3 de enero de 2013, a través del cual la Dirección General 

del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, envía a la 

Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General,  

el Manual Administrativo (en su apartado de organización y procedimientos) del citado 

Instituto, a fin de contar con la revisión, dictamen y registro de conformidad con la 

normatividad aplicable vigente. 

”Oficio DA/066/2013 del 24 de enero de 2013, por el que la Dirección de Administración 

en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, solicita a 

la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General, 

que a fin de cumplir con el Proyecto de Integración del Manual Administrativo en su parte 

de Organización de la Oficialía Mayor, informe el estado que guarda el mismo […] 

”b) En relación a la difusión del Manual Administrativo vigente, se aporta copia de la siguiente 

documentación: 

”Oficios IAAM/DA/0112BIS/2011, IAAM/DA/0113A/2011, IAAM/DA/0113BIS/2011, todos 

del 27 de enero de 2011, mediante los cuales el Director de Administración en el Instituto 

para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, remite a la Dirección de la 

Pensión Alimentaria, a la Dirección de Operación Territorial y a la Dirección de Programas 
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Especiales del mismo Instituto, el Manual Administrativo y de Procedimientos autorizado 

mediante el oficio CG/CGMA/0292/2011 por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa de la Contraloría General, solicitándoles hacerlo del conocimiento del 

personal a su cargo […] 

”Pese a lo anterior, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 

Federal, desea acotar que tal y como ha quedado evidenciado, se ha solicitado a  

la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General la 

autorización y registro del Manual actualizado; sin embargo, no se ha obtenido respuesta 

alguna, lo cual imposibilita al Instituto para contar con la autorización y el registro en 

comento, saliendo del ámbito de nuestra competencia; ello, en virtud que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 113 bis fracción XIV, del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde a la Coordinación General 

de Modernización Administrativa, lo siguiente: 

”‘XIV. Revisar, dictaminar y en su caso registrar los manuales administrativos y específicos 

de operación de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, 

delegaciones, entidades, comisiones, comités y cualquier otro órgano administrativo 

colegiado que constituya la Administración Pública del Distrito Federal’.” 

Con la información y documentación proporcionadas en la reunión de confronta, se confirma 

que tanto el IAAM-DF como la DA en el IAAM-DF no cuentan con manuales administrativos, 

apartados de organización y procedimientos, acordes con las estructuras orgánicas que 

se les autorizaron para 2011. Además, la evidencia documental proporcionada, relativa a 

la difusión del manual administrativo del IAAM-DF, apartado de procedimientos, comunicado 

por la CGMA mediante el oficio núm. CG/CGMA/DDO/0292/2011 del 24 de enero de 2011, 

corresponde al dictamen de estructura orgánica núm. 9/2007, cuando aún el IAAM-DF era 

una unidad administrativa de la SDS. Por tanto, el presente resultado no se modifica. 

Recomendación ASC-163-11-01-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal  

y la Dirección de Administración en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en 

el Distrito Federal, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezcan 



 

336 
VOLUMEN 8/14 

mecanismos de control para garantizar que sus manuales administrativos, apartados de 

organización y procedimientos, estén elaborados conforme a la estructura orgánica 

autorizada y vigente, en cumplimiento de lo establecido en 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, emitida por la Contraloría General del Distrito Federal. 

Recomendación ASC-163-11-02-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 

y la Dirección de Administración en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en 

el Distrito Federal, por medio de las unidades administrativas correspondientes, implanten 

mecanismos de control para asegurarse de que se difundan entre su personal los manuales 

administrativos, apartados de organización y procedimientos, elaborados conforme a la 

estructura orgánica autorizada y vigente, con el propósito de que éste se encuentre al tanto 

de los procedimientos internos aplicables a sus áreas de adscripción, de acuerdo con lo 

dispuesto en 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, emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

2. Resultado 

Con objeto de analizar el techo presupuestal reportado del ejercicio 2011, que se asignó 

al IAAM-DF, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012,  

la CMHALDF solicitó al IAAM-DF dicha información, la cual fue entregada con el oficio  

núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012. En su análisis, se observó lo siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. SFDF/SE/1539/2010 del 20 de octubre de 2010, la Subsecretaría 

de Egresos de la SF comunicó al IAAM-DF, para efectos de la formulación del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del órgano desconcentrado concerniente  

al ejercicio fiscal de 2011, el techo presupuestal asignado, por 5,434,283.4 miles de 

pesos, monto que en su totalidad correspondió a gasto corriente. Además, en este oficio, 

la Subsecretaría de Egresos, por una parte, señala que en la elaboración del Anteproyecto 
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de Presupuesto de Egresos y del POA se deberá observar el techo presupuestal 

comunicado, que incluye algunos gastos de carácter especial y cuyo monto se encuentra 

etiquetado para esos fines, de forma tal que no podrá orientarse al financiamiento de otros 

programas; y, por otra, solicita remitir dicho anteproyecto a más tardar el 5 de noviembre 

de 2010. 

Con el oficio núm. IAAM/DA/1069/2010 del 12 de noviembre de 2010, el IAAM-DF 

envió al Subsecretario de Egresos de la SF su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

de 2011, el cual fue recibido por esta Subsecretaría el mismo día. 

De lo anterior, se concluye que el IAAM-DF remitió el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2011 con siete días naturales de desfase, e incumplió lo establecido por la SF en 

el oficio núm. SFDF/SE/1539/2010 del 20 de octubre de 2010. 

2. Con el oficio núm. SFDF/SE/0048/2011 del 7 de enero de 2011, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF comunicó al IAAM-DF el techo presupuestal aprobado por la ALDF 

para el órgano desconcentrado, perteneciente al ejercicio presupuestal de 2011; también 

le remitió en medio magnético el Analítico de Claves y el POA. 

El techo presupuestal para el ejercicio de 2011, aprobado por la ALDF para el IAAM-DF, 

ascendió a 5,431,507.2 miles de pesos. Este monto correspondió 100.0% a gasto corriente. 

Asimismo, el techo presupuestal de 2011 incluyó recursos etiquetados por un importe de 

5,165,491.1 miles de pesos para el concepto “Programa Equidad en la Ciudad etiquetado 

con Destino de Gasto 29 Apoyo Adultos Mayores”. 

3. Por medio del oficio núm. SFDF/SE/0369/2011 del 28 de enero de 2011, en alcance  

al similar núm. SFDF/SE/0048/2011 del 7 de enero de 2011, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF remitió al IAAM-DF el Calendario Presupuestal y POA definitivos, 

autorizados por la SF, los cuales corresponden al monto aprobado por la ALDF en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 

(5,431,507.2 miles de pesos). También le menciona al órgano desconcentrado que  

la información remitida fue elaborada en función del techo presupuestal autorizado,  

a fin de atender lo dispuesto en los artículos 21 y 47 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 
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4. El presupuesto original asignado al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas”, para el ejercicio 2011, ascendió a 5,165,491.1 miles de pesos. 

De acuerdo con el Analítico de Claves, el Calendario Presupuestal y la Evolución 

Presupuestal, dicho presupuesto original sólo se destinó a la partida presupuestal 

4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” (5,165,491.1 miles de pesos); por ello, se 

verificó que estos datos coincidiesen con lo reportado por el IAAM-DF en su informe 

de Cuenta Pública de 2011. 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, mediante el oficio  

núm. IAAM/DG/106/13 del 5 de febrero de 2013, signado por la Directora General del IAAM-DF, 

se proporcionó la siguiente información y documentación relacionada con el numeral 1 del 

presente resultado: 

“Resultado 2.1 en el que se determina que se remitió el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2011, con 7 días naturales de desfase, se hace la siguiente precisión: 

”‘a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal emitió el Manual de 

Programación y Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto 

de Egresos 2011. En este documento se precisa que ‘con fundamento en los artículos 7 y 8 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y con el objetivo de 

facilitar la integración y remisión de la información correspondiente a los Anteproyectos 

de Presupuestos de Egresos 2011 de las unidades administrativas, la captura de la 

información solicitada se realizará a través del Sistema Informático de Planeación  

de Recursos Gubernamentales, el cual permitirá concentrar la información de los 

Anteproyectos de Presupuesto de forma sencilla y eficiente. 

”’El proceso de integración del Anteproyecto de Presupuesto, a efectuarse a través de 

los distintos Módulos del Sistema, comprende dos fases: Integración por Resultados e 

Integración Financiera, y dos más que complementan el proceso, que son Generación 

de Reportes y Autorización Previa…’ 

”b) Asimismo, en este documento se precisan las fechas en las cuales se tuvieron que 

ingresar los módulos que conforman este Anteproyecto: 
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”‘1. Módulo de Integración por Resultados 

”’Consiste en el registro de la información correspondiente al Guion del Programa Operativo 

Anual y el Marco de Política Pública. 

”’Consideraciones generales: 

”’El plazo para que las unidades transmitan la información correspondiente será el 29 

de octubre de 2010; 

”’La Subsecretaría de Egresos (SE), por conducto de la Dirección General de Egresos 

que corresponda, efectuará la revisión de dicha información a través del Sistema y 

procederá al registro, o en su caso, a la generación de observaciones pertinentes a las 

Unidades para que procedan a la modificación de su información […] 

”’2. Módulo de Integración financiera. 

”’Se refiere a la integración de los apartados de Cartera de Inversión, Analítico de Claves 

y, para el caso de las Entidades, Flujo de Efectivo. 

”’Consideraciones Generales: 

”’El plazo para que las unidades transmitan la información correspondiente a este apartado 

será el 5 de noviembre de 2010. 

”’La SE, por conducto de la Dirección General que corresponda, efectuará la revisión 

de dicha información a través del Sistema y procederá al registro, o en su caso, a la 

generación de observaciones a las unidades para que procedan a la modificación de 

su información…’ 

”Como se puede observar, el Manual de Programación y Presupuestación para la Formulación 

del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2011 indica que en la fecha 5 de noviembre 

debía transmitirse la información en el Sistema Informático de Planeación de Recursos 

Gubernamentales. 
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”El Manual no consideraba que se enviara por escrito la información, sin embargo, toda vez 

que habían transcurrido 7 días desde la transmisión de la información y aún no se contaba 

con las observaciones ni el registro de la información, la Dirección de Administración tomó 

la decisión de remitirla de manera escrita.” 

En la respuesta proporcionada en la reunión de confronta se hace referencia al Manual  

de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de 

Egresos 2011, del cual se entregó copia en disco compacto, y a los plazos señalados en éste 

para que las unidades transmitieran la información del “Módulo de Integración por Resultados”, 

29 de octubre de 2010, y del “Módulo de Integración Financiera”, 5 de noviembre de 2010; 

sin embargo, el IAAM-DF no suministró evidencia documental de haber enviado a la SF la 

información relativa a los dos módulos señalados. Además, en la respuesta presentada no 

se hace ninguna mención del plazo para el envío del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

de 2011 indicado en el oficio núm. SFDF/SE/1539/2010 del 20 de octubre de 2010 de la 

Subsecretaría de Egresos de la SF. 

Por tanto, el numeral 1 del presente resultado no se modifica. 

Recomendación ASC-163-11-03-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezca mecanismos de 

control para que el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente 

sea remitido oportunamente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, 

de conformidad con lo establecido por dicha dependencia. 

3. Resultado 

En 2011, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 

el IAAM-DF reportó un presupuesto ejercido de 5,037,122.6 miles de pesos, el cual, respecto 

al presupuesto original de 5,165,491.1 miles de pesos, mostró una reducción de 2.5% 

(128,368.5 miles de pesos). La modificación neta fue realizada mediante 15 afectaciones 

programático-presupuestarias, autorizadas por la SF, con los movimientos presupuestales 

que se muestran a continuación: 
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(Miles de pesos) 

Movimiento presupuestal Importe Total 

Presupuesto original  5,165,491.1 
Más:   

Ampliaciones compensadas 101,010.4 101,010.4 
Menos:   

Reducciones compensadas (205,713.1)  
Reducción líquida (23,665.8) (229,378.9) 

Presupuesto modificado  5,037,122.6 
Menos:   
Presupuesto ejercido  5,037,122.6 

Diferencia  0.0 

Mediante las 15 afectaciones presupuestarias, se efectuaron 4 movimientos con ampliaciones 

compensadas por un monto de 101,010.4 miles de pesos; 14, con reducciones compensadas 

por un importe de 205,713.1 miles de pesos; y otra, por medio de una reducción líquida 

que ascendió a 23,665.8 miles de pesos. 

Se analizaron las afectaciones presupuestarias y se determinó que las causas por las que 

se modificó el presupuesto original fueron las siguientes: 

1. Las ampliaciones compensadas, por 101,010.4 miles de pesos, tuvieron como propósito 

readecuar el calendario autorizado para la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a 

Personas”, a fin de estar en posibilidades de realizar las transferencias (pensión 

alimentaria) a los derechohabientes del IAAM-DF. 

2. Las reducciones compensadas, por 205,713.1 miles de pesos, fueron para transferir 

recursos disponibles y readecuar el calendario autorizado de la partida 4419 “Otras 

Ayudas Sociales a Personas”, toda vez que hubo tanto reintegros y economías en  

las transferencias a los derechohabientes del IAAM-DF (pensión alimentaria), como 

recuperaciones del ejercicio fiscal que no se requerían para el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

3. La reducción líquida, por 23,665.8 miles de pesos, obedeció a que se registraron economías 

al cierre del ejercicio de 2011, por lo que fue tramitada de conformidad con los artículos 71 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 64 de su Reglamento. 
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Las afectaciones compensadas y la reducción líquida fueron autorizadas por la Subsecretaría 

de Egresos de la SF, conforme al artículo 34, fracción IX, del Reglamento Interior  

de la Administración Pública del Distrito Federal; y a los numerales 15, apartado IV.3.3.1, 

“Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas”; y 19, apartado  

IV.3.3.2, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, del Manual de Normas  

y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, 

ambos documentos normativos vigentes en 2011. 

4. Resultado 

En su Informe de Cuenta Pública de 2011, apartado “ECG Análisis de Egresos por Capítulo 

de Gasto”, el IAAM-DF reportó que el presupuesto original del capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” montó 5,165,491.1 miles de pesos, mientras 

que el ejercido importó 5,037,122.6 miles de pesos. Cabe señalar que en el capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, el 100.0% de los recursos, tanto 

del presupuesto original como del ejercido en 2011, se concentró en la partida 4419 “Otras 

Ayudas Sociales a Personas”. 

El presupuesto ejercido, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas” y a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, se concentró en el 

Resultado 14, “La Desigualdad Económica y sus Consecuencias se reducen en la Ciudad de 

México”; Subresultado 01, “Los Adultos Mayores tienen un Ingreso Mínimo Garantizado”; 

Actividad Institucional 01, “Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores”. De acuerdo 

con lo enunciado en el apartado “EVPP-II Acciones Realizadas y Explicación a las Variaciones 

Programáticas de Actividades Institucionales” de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal de 2011, las acciones realizadas fueron las siguientes: 

“A) Durante el año de 2011, se llegó a un padrón de 480,000 derechohabientes, 

incrementándose en 15,002 personas con respecto al padrón del año 2010. Así mismo se 

cumplió con los lineamientos del Programa y con lo dispuesto en la Ley que establece  

el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años residentes en el 

Distrito Federal, que indica una residencia mínima de 3 años en el Distrito Federal para su 

incorporación al padrón de derechohabientes. Objetivo del Programa de Pensión Alimentaria: 



 

343 
VOLUMEN 8/14 

Mediante la Instrumentación del sistema de asistencia social en el Distrito Federal, se 

aumentará y mejorará la prevención y atención a personas y familias en condiciones de 

abandono o extrema necesidad. Alcances y logros del Programa de Pensión Alimentaria: 

Otorgar la Pensión Alimentaria a todos los Adultos Mayores que cubren los requisitos de 

Ley y que la solicitan. El monto de la Pensión Alimentaria durante 2011 ascendió a $897.30; 

el padrón se conformó a diciembre de 2011 por 182,706 hombres y 297,294 mujeres; con la 

tarjeta electrónica se pueden adquirir alimentos, medicamentos, toda clase de productos 

que vendan en los establecimientos afiliados e inclusive servicios en 4,115 establecimientos 

entre los cuales se encuentran 313 centros comerciales, 314 restaurantes, 260 tiendas 

departamentales y de servicios, 621 farmacias y boticas, 2,178 abarrotes y tiendas de 

autoservicio y 429 mercados públicos.” 

Por lo anterior, se constató que la información proporcionada por el IAAM-DF, respecto de 

los recursos ejercidos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas”, correspondió a lo reportado en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal de 2011, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal que dispone: “La información financiera, presupuestal, programática y 

contable que emane de los registros de las Dependencias, Órganos Desconcentrados […] 

será la que sirva de base para que la Secretaría elabore […] la Cuenta Pública del Distrito 

Federal…”. 

5. Resultado 

Con objeto de verificar que el IAAM-DF haya presentado a la SF los reportes mensuales de los 

recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales concernientes a 2011, 

que comprometió con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas”, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012, la CMHALDF 

solicitó dichos documentos al IAAM-DF. Por medio del oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 

del 7 de septiembre de 2012, la DA en el IAAM-DF proporcionó copia de los oficios  

con los que envío, a la Subsecretaría de Egresos de la SF, los formatos “Reporte de 

Compromiso” correspondientes al período enero a diciembre de 2011. Del análisis de la 

referida documentación, se desprende lo siguiente: 
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Período 
Oficio con el que se informó Fecha 

Días 
de desfase Número Fecha Límite  

de presentación 
De recepción  

en la SF 

Enero IAAM/DA/0147/2011 9/II/11 10/II/11 9/II/11 0 
Febrero IAAM/DA/0240/2011 7/III/11 10/III/11 8/III/11 0 
Marzo IAAM/DA/0360/2011 6/IV/11 10/IV/11 7/IV/11 0 
Abril IAAM/DA/0461/2011 10/V/11 10/V/11 10/V/11 0 
Mayo IAAM/DA/0573/2011 6/VI/11 10/VI/11 7/VI/11 0 
Junio IAAM/DA/0667/2011 4/VII/11 10/VII/11 6/VII/11 0 
Julio IAAM/DA/0796/2011 8/VIII/11 10/VIII/11 8/VIII/11 0 
Agosto IAAM/DA/0896/2011 9/IX/11 10/IX/11 9/IX/11 0 
Septiembre IAAM/DA/0941/2011 7/X/11 10/X/11 7/X/11 0 
Octubre IAAM/DA/1033/2011 7/XI/11 10/XI/11 7/XI/11 0 
Noviembre IAAM/DA/1109/2011 5/XII/11 10/XII/11 5/XII/11 0 
Diciembre IAAM/DA/0034/2012 6/I/12 10/I/12 9/I/12 0 

Con lo expuesto, se concluye que el IAAM-DF remitió a la SF los reportes mensuales de los 

recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales, comprometidos con 

cargo al capítulo de gasto objeto de la revisión, dentro de los primeros diez días de cada mes, 

a fin de dar cumplimiento al artículo 56, párrafo primero, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011, que establece lo siguiente: 

“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados […] remitirán a la Secretaría, dentro de los 

primeros diez días de cada mes, un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios 

y provenientes de transferencias federales, que se encuentren comprometidos al cierre de 

mes inmediato anterior…” 

6. Resultado 

Con objeto de verificar que el IAAM-DF reportara en tiempo y forma su pasivo circulante a la SF, 

mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó a 

la DA en el IAAM-DF tanto los reportes del pasivo circulante, constituido al 31 de diciembre 

de 2011, del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” como 

los oficios empleados para su envío a la SF. 

Por medio del oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA proporcionó 

lo siguiente: 
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El oficio núm. IAAM/DA/0062/2012 del 11 de enero de 2012, recibido en la SF el 11 de enero 

de 2012, mediante el cual el IAAM-DF envió a la Subsecretaría de Egresos de la SF, el 

Anexo B-1 “Pasivo Circulante, Gasto Corriente 2011”, el Anexo B-2 “Pasivo Circulante, Gasto 

Inversión 2011” y el Anexo B-3 “Pasivo Circulante, Reporte de Operaciones Ajenas 2011”. 

Al respecto, se observó que en el Anexo B-1 el IAAM-DF, con relación al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, señaló “Sin Pasivo”; asimismo, 

en los Anexos B-2 y B-3 el IAAM-DF no hace referencia a algún capítulo y señaló “No Aplica”. 

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 60 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal vigente en 2011, que establece: “Las Unidades Responsables del 

Gasto informarán a la Secretaría, a más tardar el día 15 de enero de cada año, el monto  

y características de su pasivo circulante al fin del año anterior”. 

7. Resultado 

En lo relativo a la determinación de las acciones que la SF llevó a cabo durante el ejercicio 2011 

para registrar contablemente las etapas del presupuesto aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado, se informa lo siguiente: 

1. En el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, vigente a partir del 1o. de enero de 2009, con 

objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera de los entes públicos, y lograr su adecuada 

armonización. De acuerdo con el artículo 4o., fracción I, de dicha ley, la armonización 

consiste en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 

vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 

información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. Mediante el oficio núm. DGCNCP/1987/2012 del 25 de julio de 2012, la Dirección 

General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la SF remitió la respuesta al 

cuestionario de control interno empleado por la CMHALDF para evaluar el cumplimiento 
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de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la documentación que la 

soporta. En su análisis se determinó lo siguiente: 

a) El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó tanto en el Diario 

Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009 como en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 11 de septiembre de 2009, el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos, y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Lo anterior, en cumplimiento del artículo Tercero Transitorio, fracciones II y IV, de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

b) El CONAC publicó en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2009, 

así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de enero de 2010, los 

siguientes documentos: Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, 

Clasificador por Rubro de Ingresos, Plan de Cuentas, Normas y Metodología para 

la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, Normas y Metodología 

para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros 

Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, y Lineamientos sobre  

los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los 

Recursos Públicos Federales. Lo anterior, en cumplimiento del artículo Tercero 

Transitorio, fracciones III y IV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

c) En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de junio de 2011, se publicó el 

Acuerdo por el que se crea el Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal, 

que en su primera reunión de trabajo extraordinaria, celebrada el 31 de agosto  

de 2011, dio a conocer la aprobación de la Guía de Requerimientos Mínimos para 

la Valoración de Aplicativos Informáticos de Administración y Gestión de Información 

Financiera, con el propósito de que la adecuaran a sus sistemas contables para 

estar en condiciones de cumplir lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

d) En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 1o. de julio de 2010, el CONAC publicó 

el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal, mediante el cual se establecen las bases de clasificación (finalidad y función). 
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De igual manera, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre del 

mismo año, fueron publicados los siguientes documentos: Clasificación Funcional 

del Gasto (finalidad, función y subfunción); Principales Reglas de Registro y Valoración 

del Patrimonio (elementos generales); Marco Metodológico sobre la Forma y 

Términos en que se deberá orientar el Desarrollo del Análisis de los Componentes 

de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que en la Materia 

establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración a la Cuenta Pública; 

y el Manual de Contabilidad Gubernamental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 

Tercero Transitorio, fracción IV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

e) En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de julio de 2011, el CONAC difundió 

los Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros 

Diario, Mayor e Inventarios y Balances (registro electrónico); la Clasificación Económica 

de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos; y la 

Clasificación Administrativa. 

f) En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de diciembre de 2011, el CONAC publicó 

los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

facilite el Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes 

Públicos, así como las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

g) La SF informó que el registro contable de las etapas del presupuesto del gasto 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, con base en 

el apartado A.2 del Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas 

en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, será 

a partir del ejercicio de 2012. 

De lo anterior, se concluye que, durante 2011, la SF efectuó acciones encaminadas al 

cumplimiento tanto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como de las normas 

y lineamientos publicados por el CONAC; y que el registro contable, en base acumulativa y 

de acuerdo con la normatividad emitida por el CONAC, lo realizará a partir del 1o. de enero 

de 2012, de conformidad con el apartado A.2 del Acuerdo de Interpretación sobre las 

Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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8. Resultado 

Para verificar si las ayudas otorgadas durante el ejercicio de 2011 por concepto de pensión 

alimentaria para los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, fueron 

autorizadas por la titular del sujeto de fiscalización, en cumplimiento de los artículos 97, 

párrafo antepenúltimo, y 101, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal, publicada el 31 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y vigente en 2011, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de septiembre de 2012, 

la CMHALDF solicitó al IAAM-DF los oficios de autorización expresa de su titular para 

otorgar apoyos, ayudas y donativos de recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” en el ejercicio de 2011. 

En respuesta, con el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA 

en el IAAM-DF proporcionó escrito sin número de fecha 5 de septiembre de 2012, emitido 

por la Jefa de la Unidad Departamental de Recursos Financieros en el IAAM-DF y con el cual 

informó lo siguiente: 

“La única partida presupuestal del capítulo 4000 en el año 2011 fue la 4419, por medio de 

la cual se otorga la Pensión Alimentaria a los Adultos Mayores de 68 años residentes en 

el Distrito Federal. 

”Esta Pensión está mandatada por la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores de 68 años Residentes en el Distrito Federal, motivo por el cual no 

se requiere la autorización expresa del titular de este Instituto para la Atención de los Adultos 

Mayores en el Distrito Federal.” 

De lo anterior se concluye que el IAAM-DF no contó durante el ejercicio de 2011 con la 

autorización expresa de la titular de ese órgano desconcentrado para el otorgamiento de las 

ayudas por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años, residentes 

en el Distrito Federal, por lo que incumplió los artículos 97, párrafo antepenúltimo, y 101, 

párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal publicada 

el 31 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, vigente en 2011. El primero 

señala que “podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales 

individuales, siempre que medie autorización previa del titular de las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Delegaciones o Entidades, en la que se justifique la procedencia del 

otorgamiento”; el segundo, que “los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados 

expresamente por el titular de la Dependencia, Delegación y Órgano Desconcentrado. 

Tratándose de Entidades la autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad 

para otorgar la autorización será indelegable”. 

Por otra parte, la fracción II del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal establece: 

“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán otorgar 

apoyos, donativos y/o ayudas, para beneficio social o interés público o general, a personas 

físicas o morales sin fines de carácter político, en términos de la Ley y normatividad aplicable, 

atendiendo además a lo siguiente: […] II. Identificar en las Cuentas por Liquidar Certificadas 

el tipo de apoyo, donativo y/o ayuda a realizar, así como su cuantificación, fuente de 

financiamiento, temporalidad y el número de oficio mediante el cual el titular de la dependencia, 

órgano desconcentrado o delegación emitió la autorización correspondiente…” 

Al respecto, en la revisión de las 12 CLC, mediante las cuales se otorgaron en 2011 las ayudas 

mensuales por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años, 

residentes en el Distrito Federal, se observó que no se señala en éstas el número de oficio 

mediante el cual la titular del órgano desconcentrado emitió la autorización correspondiente. 

Por lo anterior, el IAAM-DF incumplió el artículo 116, fracción II, del Reglamento de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, mediante el oficio  

núm. IAAM/DG/106/13 de la misma fecha, signado por la Directora General del IAAM-DF, 

se informó lo siguiente: 

“… se indica que no se contó durante el ejercicio de 2011, con la autorización expresa de 

la titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, para el 

otorgamiento de las ayudas por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores de 

68 años residentes en el Distrito Federal. A este respecto, cabe señalar que a finales del 2010 
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y para efectos de iniciar con las acciones que implica el cumplimiento del Programa de la 

Pensión Alimentaria del Adulto Mayor, con el oficio IAAM/DG/0720/2010 del 14 de diciembre 

de 2010, la Directora General del Instituto, emitió autorización previa para otorgar recursos 

con cargo a la partida 4419, por un importe de hasta $5’165,491,086.00, con la finalidad 

de realizar los trámites correspondientes para efectuar el depósito a los derechohabientes 

activos del padrón de la pensión alimentaria durante el ejercicio fiscal 2011 […] 

”Por lo que hace al señalamiento de que en la revisión a 12 Cuentas por Liquidar Certificadas 

no se señaló el número de oficio mediante el cual la titular del Instituto para la Atención de 

los Adultos Mayores en el Distrito Federal, emitió la autorización correspondiente, es de acotar 

que no se consideró necesario indicar el número de oficio, en virtud a que las propias 

Cuentas por Liquidar Certificadas que son el instrumento a través del cual se ejerce el recurso 

de las Unidades Administrativas Responsables del Gasto, fueron firmadas con el concepto de 

‘autorizó’, por la Titular de la Dirección General de Administración. 

”No obstante lo anterior y ante la detección de esta situación dentro de la Auditoría, de 

manera inmediata y a fin de subsanar esta omisión, la Dirección General del Instituto para la 

Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, a través del oficio IAAM/DA/0439/2012 

del 28 de septiembre de 2012, instruyó a la Dirección de Administración en el mismo Instituto, 

para que las Cuentas por Liquidar Certificadas cuenten con el número de oficio mediante 

el cual se autorizan los pagos a los derechohabientes del Padrón de la Pensión Alimentaria 

para los Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal. Situación que se 

ha llevado a cabo, para lo cual se adjunta copia de CLC´s que acreditan el seguimiento, 

supervisión y cumplimiento a este mecanismo de control ya instrumentado…” 

En la reunión de confronta se proporcionó copia del oficio núm. IAAM/DG/0720/2010 del 

14 de diciembre de 2010, mediante el cual la Directora General del IAAM-DF comunicó al 

Director de Administración en el instituto lo siguiente: “Con fundamento en el Artículo 97, 

párrafo 15, y el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal, publicada el día 31 de diciembre de 2009 […] se emite la autorización 

previa para otorgar recursos con cargo a la partida 4419, por un importe de hasta 

$5,165,491,086.00 (cinco mil ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos noventa y un mil 

ochenta y seis pesos 00/100 MN) con la finalidad de realizar los trámites correspondientes 
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para efectuar el depósito a los derechohabientes activos del padrón de la pensión alimentaria 

durante el ejercicio fiscal 2011”. Por tanto, las ayudas otorgadas durante el ejercicio de 2011 

por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años, residentes en 

el Distrito Federal, fueron autorizadas por la titular del IAAM-DF dando cumplimiento a lo 

señalado en los artículos 97, párrafo antepenúltimo, y 101, párrafo segundo, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal publicada el 31 de diciembre de 2009 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, vigente en 2011, por lo que en este aspecto el presente 

resultado se modifica. 

Por otra parte, con la respuesta y documentación proporcionadas por el IAAM-DF en la 

reunión de confronta se confirmó que en las 12 CLC del ejercicio de 2011, mediante las cuales 

se otorgaron las ayudas mensuales por concepto de pensión alimentaria para los adultos 

mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, no se señaló el número de oficio 

mediante el cual la titular del IAAM-DF emitió la autorización para el otorgamiento de esas 

ayudas. Por tanto, en este aspecto el resultado no se modifica. 

Recomendación ASC-163-11-04-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezca mecanismos 

de control para que en las Cuentas por Liquidar Certificadas mediante las cuales se otorguen 

las ayudas mensuales por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores de 

68 años, residentes en el Distrito Federal, se señale el número de oficio con que el titular del 

órgano desconcentrado emita la autorización para otorgar dichas ayudas, en cumplimiento 

de lo señalado en el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal. 

9. Resultado 

En el ejercicio de 2011, la ayuda mensual otorgada por concepto de pensión alimentaria para 

los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, ascendió a 897.30 pesos por 

derechohabiente. Este monto mensual es el resultado de multiplicar 29.91 pesos diarios 

por 30 días. Los 29.91 pesos corresponden al 50.0% del salario mínimo diario vigente en 

el Distrito Federal durante 2011, el cual ascendió a 59.82 pesos. 
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Para conocer por qué en 2011 se determinó establecer el monto mensual fijo de 897.30 pesos, 

mediante el oficio núm. D “A” ASC/163/11-01 del 3 de octubre de 2012 la CMHALDF 

solicitó al Dirección de Administración en el IAAM-DF, que explicara los motivos por los 

que en 2011 a cada, derechohabiente se le otorgó una mensualidad fija de 897.30 pesos 

(29.91 pesos diarios por 30 días). 

En respuesta con el oficio núm. IAAM/DA/0935/2012 del 8 de octubre de 2012, se proporcionó 

una nota informativa sin número de fecha 4 de octubre de 2012 (ambos documentos firmados 

por el Director de Administración en el IAAM-DF), en la cual se señala lo siguiente: 

“La pensión alimentaria, aun cuando se paga en el capítulo 4000 [Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas] por medio de la partida 4419 [Otras Ayudas Sociales a Personas], 

como su nombre lo indica, reivindica el derecho a una pensión por parte de los ciudadanos 

residentes en el Distrito Federal. 

”Es por ello que para su pago se ha considerado, desde la elevación de este Programa al rango 

de Ley el 18 de noviembre de 2003, dentro del concepto de Pensiones no Contributivas, es 

decir, las pensiones que a pesar que otorgan los gobiernos a las personas independientemente 

de haber cotizado a un sistema de pensiones contributivos, o bien, actualmente, de haber 

tenido recursos en una AFORE. 

”Es por ello que para el cálculo del pago mensual se considera el mismo criterio del pago 

de los salarios, regulando el mes por 30 días naturales. 

”El Reglamento de la Ley en su artículo 5 establece que: 

”Artículo 5o. El monto de la Pensión, será el equivalente a la cantidad correspondiente al 50% 

del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

”Así mismo en el artículo 7 se establece que: 

”Artículo 7o.- El Instituto depositará mensualmente en la tarjeta electrónica la cantidad 

correspondiente a la Pensión del Adulto Mayor, la que podrá ser utilizada en los principales 

centros comerciales autorizados en el Distrito Federal. 
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”Cabe mencionar que el día 31 de enero de 2011 en la sesión del Consejo para la Planeación 

del Desarrollo Social se presentaron los Lineamientos y Mecanismos de Operación del 

Programa Pensión Alimentaria para adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito 

Federal, para su publicación, de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente. 

”En estos Lineamientos se establece con claridad el monto autorizado por persona adulta 

mayor para el ejercicio fiscal 2011.” 

De acuerdo con la nota informativa proporcionada por el Dirección de Administración en  

el IAAM-DF, para el cálculo de la ayuda mensual otorgada por concepto de pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, se considera el 

mismo criterio que para el pago de los salarios, el mes por 30 días naturales, con lo cual 

se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral IV, Programación Presupuestal, de los 

Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal 2011, publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 31 de enero de 2011, que señala: “El monto mensual de la Pensión 

Alimentaria es $897.30 pesos, por derechohabiente. Este monto corresponde a una pensión 

no menor a la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal”. 

10. Resultado 

El registro presupuestal de los 5,037,122.6 miles de pesos ejercidos por el IAAM-DF con 

cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, realizado 

mediante 12 CLC por un monto de 5,080,792.7 miles de pesos y por 16 DM (reintegro de 

saldos remanentes de derechohabientes dados de baja del padrón de la pensión 

alimentaria) por un monto de 43,670.1 miles de pesos, se efectuó en la clave presupuestaria 

núm. 1 08 CD 08 14 01 01 1 01 4419 0 1 1 29. 

En relación con el registro específico en la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a 

Personas”, mediante el oficio núm. IAAM/DA/1006/2010 del 25 de octubre de 2010,  

el Director de Administración en el IAAM-DF le solicitó al Director Jurídico de la Dirección 

General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de Finanzas (SF) “opinión a fin de poder integrar el Anteproyecto de Programa 
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Operativo Anual, toda vez que debe integrarse de acuerdo al nuevo Clasificador por 

Objeto del Gasto. A nuestro criterio, no es posible ubicar la partida presupuestal en la cual 

se radique el recurso de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años Residentes 

del Distrito Federal. Es por ello que atentamente le solicitamos nos indique la partida 

presupuestal en la cual deberá considerarse el presupuesto de la Pensión Alimentaria”. 

En atención al oficio núm. IAAM/DA/1006/2010, con el oficio núm. DJ/0694/2010 del 27 de 

octubre de 2010, el Director Jurídico de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad 

y Cuenta Pública comunicó al Director de Administración en el IAAM-DF que, “conforme a lo 

establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 19 de octubre de 2010, le comunico que la 

partida específica que clasifica e identifica el recurso destinado a la Pensión Alimentaria 

para Adultos Mayores, es la partida 4419 ‘Otras Ayudas Sociales a Personas’”. 

Respecto a la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 

octubre de 2010, vigente en 2011, señala: “Partida 4419 Otras ayudas sociales a personas. 

Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales […] que las unidades responsables 

del gasto otorgan a personas u hogares para propósitos sociales, que no se encuentren 

señaladas en las demás partidas específicas de la partida genérica 4410”. 

De lo anterior, se concluye que el IAAM-DF dio cumplimiento al artículo 44, párrafo primero, 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009 y vigente en 2011, que dispone:  

“Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados 

de su administración, serán los responsables […] de llevar el registro de sus operaciones 

conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos 

y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría”. 

11. Resultado 

Para verificar si el IAAM-DF elaboró en 2011 las reglas de operación de los programas sociales 

que operó, con los cuales se otorgaron recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 del 4 de 

septiembre de 2012, se solicitaron al IAAM-DF las reglas de operación correspondientes. 
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En respuesta, con el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre de 2012, la DA en 

el IAAM-DF proporcionó copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de enero de 2011, 

en la cual se publicaron los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de 

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito Federal 2011, 

los cuales fueron emitidos por el Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y por 

la Directora General del IAAM-DF. 

En la revisión de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión 

Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito Federal 2011, se 

observó que están integrados por los siguientes apartados: I. Nombre de la dependencia o 

entidad responsable del programa, II. Objetivos y cobertura, III. Metas físicas, IV. Programación 

presupuestal, V. Requisitos y procedimientos de acceso, VI. Procedimientos de instrumentación, 

VII. Procedimiento de queja o no conformidad ciudadana, VIII. Mecanismos de exigibilidad, 

IX. Mecanismos de evaluación y sus indicadores, X. Formas de participación social  

y XI. Articulación con otros programas sociales. 

De lo anterior, se concluye que el IAAM-DF dio cumplimiento al artículo 97, párrafo segundo, 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009, vigente en 2011, que establece: “A fin de 

asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento 

de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación…”. 

Asimismo, el IAAM-DF atendió los artículos 33 y 34, fracción I, de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal vigente en 2011. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 31 de enero 2011. El artículo 33 establece: 

“Todos los programas sociales deberán contar con reglas de operación en las que se incluirán, 

al menos: 

”a) La entidad o dependencia responsable del programa. 

”b) Los objetivos y alcances. 

”c) Sus metas físicas. 
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”d) Su programación presupuestal. 

”e) Los requisitos y procedimientos de acceso. 

”f) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 

”g) Los mecanismos de evaluación y los indicadores. 

”h) Las formas de participación social. 

”i) La articulación con otros programas sociales.” 

El artículo 34, fracción I, dispone: “Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar 

el 31 de enero del año de ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas 

de desarrollo social, en términos de la presente ley”. 

De lo anterior se concluye que el IAAM-DF dio cumplimiento a los artículos 33 y 34, fracción I, 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal vigente en 2011 ya que dichos 

lineamientos contaron con los apartados mínimos señalados en dichos artículos y fueron 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de enero 2011. 

Partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” 

12. Resultado 

En 2011, el IAAM-DF ejerció en la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” un importe 

de 5,037,122.6 miles de pesos, que representó el 100.0% del total ejercido en el capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” por medio de 12 CLC y 16 DM. 

Al respecto, se determinó una muestra de tres CLC por un importe de 1,280,195.9 miles 

de pesos mediante las cuales se le depositaron los recursos a la empresa Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., para que los transfiriera el día primero de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, respectivamente, a las tarjetas (electrónicas) de los beneficiarios de 

la ayuda mensual otorgada por concepto de pensión alimentaria para los adultos mayores 
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de 68 años residentes en el Distrito Federal; y cuatro DM por un monto de 12,510.8 miles de 

pesos. El importe neto de la muestra determinada (1,267,685.1 miles de pesos) equivale 

al 25.2% del monto erogado en la partida (5,037,122.6 miles de pesos) y al 23.5% respecto del 

total de recursos ejercidos por el IAAM-DF en 2011 (5,402,001.8 miles de pesos), como se 

muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Número de CLC Fecha Importe % Importe  
de la muestra 

%  
de la muestra 

08 CD 08 100004 3/I/11 400,781.8 8.0   
08 CD 08 100019 20/I/11 434,497.0 8.6   
08 CD 08 100095 21/II/11 420,833.7 8.4   
08 CD 08 100191 18/III/11 421,562.3 8.4   
08 CD 08 100292 18/IV/11 423,938.4 8.4   
08 CD 08 100407 19/V/11 424,745.9 8.4   
08 CD 08 100536 21/VI/11 424,745.9 8.4   
08 CD 08 100655 22/VII/11 424,745.9 8.4   
08 CD 08 100736 22/VIII/11 424,745.9 8.4   
08 CD 08 100833 23/IX/11 424,745.9 8.4 424,745.9  
08 CD 08 100923 24/X/11 424,746.0 8.5 424,746.0  
08 CD 08 101032 22/XI/11 430,704.0 8.6 430,704.0  
Subtotal  5,080,792.7 100.9 1,280,195.9  
Menos: 16 Documentos 
Múltiples en su modalidad 
de aviso de reintegro  43,670.1 0.9 12,510.8  
Total  5,037,122.6 100.0 1,267,685.1 25.2 

Respecto a los 16 DM en su modalidad de aviso de reintegro, éstos se originaron por 

remanentes reintegrados por la empresa Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., al IAAM-DF, 

debido a que por fallecimiento y porque en tres visitas consecutivas no fueron localizados 

en sus domicilios los beneficiarios fueron dados de baja del padrón beneficiarios. 

Para verificar si las CLC seleccionadas para su revisión incluyeron la documentación justificativa 

y comprobatoria de los pagos efectuados, con el oficio núm. D A ASC/163/11-01 del 3 de 

octubre de 2012, la CMHALDF solicitó las CLC y su soporte documental. 

1. En el análisis de la información proporcionada por la DA en el IAAM-DF mediante el 

oficio núm. IAAM/DA/0935/2012 del 8 de octubre de 2012 se observó que la justificación 

del gasto se sustenta en la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para 

los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal, vigente 
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en 2011, que en el artículo 1o., señala: “Los adultos mayores de sesenta y ocho años, 

residentes en el Distrito Federal tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a 

la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal”, y en el artículo 4o. establece: 

“La forma como se hará valer la pensión alimentaria, será a través de una tarjeta 

electrónica, que será expedida por el Gobierno del Distrito Federal, y la cual podrá ser 

utilizada en los principales centros comerciales autorizados y/o en los mercados públicos 

del Distrito Federal”; y en el Convenio de Dispersión de Recursos Económicos, vigente a 

partir del 1o. de octubre de 2011, firmado el 8 de septiembre de 2011 por el Secretario de 

Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, por el Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y por el Representante Legal de la empresa Mexican Payment Systems, 

S.A. de C.V., con la intervención de la Directora General del Instituto para la Atención de 

los Adultos Mayores en el Distrito Federal y del Director de Operaciones de la empresa 

Mexican Payment Systems, S.A. de C.V. 

Con lo anterior, el IAAM-DF dio cumplimiento al artículo 69, fracción III, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011, que señala: 

“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados […] deberán cuidar, bajo su responsabilidad, 

que los pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 

sujeción a los siguientes requisitos […] III. Que se encuentren debidamente justificados 

y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes 

los documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 

comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero 

correspondientes.” 

2. Respecto a la documentación comprobatoria del gasto de las CLC núms. 08 CD 08 100833 

del 23 de septiembre de 2011, por 424,745.9 miles de pesos, 08 CD 08 100923 del  

24 de octubre de 2011, por 424,746.0 miles de pesos y 08 CD 08 101032 del 22 de 

noviembre de 2011, por 430,704.0 miles de pesos, ésta la integran los oficios  

núms. MPS/GDF/144/11 del 4 de octubre de 2011, MPS/GDF/161/11 del 2 de noviembre 

de 2011 y MPS/GDF/175/11 del 2 de diciembre de 2011, respectivamente, firmados 

por el Representante Legal de la empresa Mexican Payment Systems, S.A. de C.V.,  

y dirigidos al Director de Administración en el IAAM-DF. 
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Con esos tres oficios el Representante Legal de Mexican Payment Systems,  

S.A. de C.V., informó al Director de Administración en el IAAM-DF que recibieron los 

recursos económicos del Programa de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de 68 años, Residentes en el Distrito Federal, para su dispersión; los correspondientes 

a la núm. CLC 08 CD 08 100833, el 29 de septiembre de 2011, los relativos a la CLC 

núm. 08 CD 08 100923, el 28 de octubre de 2011; y los de la CLC núm. 08 CD 08 101032, 

el 29 de noviembre de 2011. 

Con la entrega de los tres oficios señalados al IAAM-DF se dio cumplimiento a la 

cláusula sexta “Compromisos de ‘La Empresa’”, fracción VI, del convenio de dispersión 

de recursos económicos, que establece: “Entregar a ‘El Instituto’, aviso por escrito firmado 

por el Representante Legal de ‘La Empresa’, para comprobar que los recursos fueron 

recibidos por ‘La Empresa’, para su dispersión a las cuentas de cada Derechohabiente, 

a más tardar cinco días hábiles después de realizada la operación”. 

El IAAM-DF contó con la documentación comprobatoria del gasto de las tres CLC 

seleccionadas, por lo que atendió el artículo 69, fracción III, de la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

el 31 de diciembre de 2009 y vigente en 2011. 

13. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011, para cumplir con los artículos 1o. y 4o. de la Ley que Establece 

el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, 

Residentes en el Distrito Federal, estuvieron vigentes dos convenios de dispersión de recursos 

económicos, ambos celebrados con la empresa Mexican Payment Systems, S.A. de C.V.; 

uno con vigencia a partir del 1o. de octubre de 2009 y hasta el 30 de septiembre de 2011; 

otro con vigencia de 24 meses forzosos a partir del 1o. de octubre de 2011. A las tres CLC  

y cuatro DM sujetos a revisión les es aplicable el convenio de dispersión de recursos 

económicos vigente a partir del 1o. de octubre de 2011. 

En las fracciones II y III de la cláusula sexta, “Compromisos de ‘La Empresa’”, del convenio 

con vigencia al 30 de septiembre de 2011, se establece: “II. Dispersar en las ‘Tarjetas 

Electrónicas GDF’ el importe de $822.00 […] mensuales (o el monto que lo sustituya en  
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el futuro), a cada uno de los beneficiarios de la Ley que establece el derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito 

Federal, previstos en el padrón elaborado por ‘El Instituto’, y no cobrar por la dispersión de 

estos recursos económicos” y “III. No cobrar por la emisión de las ‘Tarjetas Electrónicas 

GDF’, incluyendo las de reposición por causa de robo, extravío o daño de las mismas, ni cobrar 

cuota anual”. Las fracciones II y III de la cláusula sexta, “Compromisos de ‘La Empresa’”, 

del convenio vigente a partir del 1o. de octubre de 2011, establecen: “II. Una vez recibido 

el monto total correspondiente, dispersar en las ‘Tarjetas Electrónicas GDF’ el monto 

individual vigente y autorizado por ‘El Instituto’ para el mes en cuestión, de acuerdo con el 

Cuadro de Distribución Mensual de Derechohabientes descrito en el Anexo 3 del presente 

Convenio, a cada uno de los Derechohabientes de la Ley que establece el derecho a la 

Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito 

Federal, previstos en el padrón elaborado por ‘El Instituto’, y no cobrar por la dispersión de 

estos recursos económicos” y “III. No cobrar por la emisión de las ‘Tarjetas Electrónicas 

GDF’, incluyendo las de reposición por causa de robo, extravío o daño de las mismas, ni cobrar 

cuota anual”. 

En dichos convenios no se estableció una contraprestación en favor de la empresa Mexican 

Payment Systems, S.A. de C.V., por la dispersión, en las Tarjetas Electrónicas GDF, de los 

montos correspondientes a la ayuda mensual otorgada por concepto de pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal; ni por la emisión de 

las Tarjetas Electrónicas GDF, incluyendo las de reposición por robo, extravío o daño de éstas; 

ni por cuota anual. 

En conclusión, con base en lo establecido en los artículos 1o. párrafo primero, y 3o., 

fracciones VI y VII, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011,  

a los dos convenios de dispersión de recursos económicos, vigentes durante 2011, no les 

es aplicable esta ley. El artículo 1o., establece: “La presente Ley es de orden público e interés 

general y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza que realice la Administración Pública del Distrito Federal, sus dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y delegaciones”. El artículo 3o. dispone: “Para los efectos 
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de esta Ley, entre las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios, quedan 

comprendidos […] VI. En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere 

una obligación de pago para las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, que 

no se encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales. VII. En general 

los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, cuyos procedimientos de 

contratación no se encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales”. 

14. Resultado 

El convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de octubre  

de 2011 se fundamentó en la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para 

los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal; se divide 

en dos apartados: “Declaraciones” y “Cláusulas” (21); y contiene los siguientes anexos:  

1. Acta Constitutiva de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., 2. Descripción Técnica 

de la Solución para la Dispersión de Recursos Económicos, 3. Cuadro de Distribución 

Mensual de Derechohabientes, 4. Calendario de Dispersión de Recursos, 5. Calendario de 

Entrega de Altas y Bajas Ordinarias para Procesamiento de “LA EMPRESA”, y 6. Manual 

de Operación Dispersión de Recursos Económicos. 

El 19 de agosto de 2011, el IAAM-DF elaboró, previo a la formalización del convenio de 

dispersión de recursos económicos, el documento denominado “Dictamen Técnico Jurídico 

Previo a la Celebración del Convenio de Dispersión de Recursos Económicos, de la Pensión 

Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años Residentes en el Distrito Federal”, el cual 

contiene las firmas del Subdirector Jurídico del IAAM-DF (elaboración) y del Director de 

Administración en el IAAM-DF (visto bueno), a fin de cumplir el artículo 1o. de la Ley  

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, ya que el IAAM-DF debe celebrar 

un convenio de dispersión de recursos económicos para la pensión alimentaria, convenio que 

ha venido celebrando con la empresa Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., atendiendo 

los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez con los 

que se ha conducido la empresa. 

El dictamen técnico-jurídico consta de los siguientes apartados: “Antecedentes, Mexican 

Payment Systems, S.A. de C.V.” y “Dictamen”; “Mexican Payment Systems, S.A. de C.V.”, 
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de los siguientes subapartados: “Constitución”, “Poder Notarial”, “Objeto Social”, “Inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes”, “Obligaciones Fiscales”, “Capacidad Legal”, 

“Capacidad Financiera”, “Capacidad Técnica”, “Experiencia Específica y “Propuesta 

Económica”. 

En el subapartado “Propuesta Económica” se señala: “La Empresa no cobra tarifa o comisión 

alguna al Gobierno del Distrito Federal por ninguno de los siguientes conceptos: 1) por el 

proceso de Dispersión en la Tarjeta del monto individual vigente y autorizado; 2) por la emisión 

de las nuevas Tarjetas solicitadas por los procesos mensuales de alta, así como por las 

generadas en procesos extraordinarios; 3) por la emisión de las Tarjetas de reposición que 

por causa de robo, extravío o daño que se solicitan; 4) por el servicio de consulta automatizada 

de saldos a Tarjetas de Derechohabientes; 5) por atención telefónica al Derechohabiente; 

6) por cuotas anuales; y 7) no cobra por ninguno de los conceptos que sean necesarios para 

dar cumplimiento a las obligaciones a que se compromete en el Convenio de Dispersión 

de Recursos Económicos del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 

sesenta y ocho años residentes en el Distrito Federal”. 

En el apartado “Dictamen” se señala: “Analizada la información y documentación presentada 

por la EMPRESA Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., y atendiendo los criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez con los que se ha 

conducido la Empresa y como resultado de los análisis cuantitativo y cualitativo realizados, 

se determina que se hace acreedora a la renovación del Convenio de Dispersión de Recursos 

Económicos del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de sesenta y 

ocho años residentes en el Distrito Federal, por haber cumplido con los requisitos legales 

y administrativos, técnicos y solvencia económica, para garantizar con ello el cumplimiento 

satisfactorio de las obligaciones que se deriven del Convenio de Dispersión de Recursos 

Económicos, asimismo, de conformidad a la revisión que se hizo en las páginas Web de 

las diversas unidades administrativas del Gobierno del Distrito Federal, tampoco se detectó 

ningún registro de atraso o incumplimiento de contratos vigentes por parte de dicha empresa”. 

La documentación soporte del dictamen técnico-jurídico, fue la siguiente: acta constitutiva 

y poder notarial, identificación oficial del representante legal, cédula de identificación fiscal-RFC, 

comprobante de domicilio de la empresa, declaración anual de pago de impuestos 2010, 
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manifiesto del cumplimiento de obligaciones fiscales, manifiesto de capacidades legales 

para celebrar convenios, currículum vítae de la empresa, descripción técnica de la solución de 

dispersión de recursos y convenios de dispersión 2007-2009 y 2009-2011. En la revisión 

de ésta se observó lo siguiente: 

1. En la página 1, párrafo primero, de la escritura pública núm. 18,148 del 1o. de diciembre 

de 2005 se señala: “… hago constar la constitución de ‘Mexican Payment Systems’, 

sociedad anónima de capital variable, que de acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, y al tenor de los Estatutos que siguen, ante mí celebran el señor Alejandro 

Coronado Ramírez, por su propio derecho y en representación de la sociedad denominada 

‘PETRONET’, sociedad anónima de capital variable…”. 

2. En la primera cláusula transitoria de la escritura pública núm. 18,148 del 1o. de diciembre 

de 2005 se señala que el capital mínimo fijo de la sociedad (Mexican Payment Systems, 

S.A. de C.V.) es de 50,000 pesos, el cual fue pagado de la siguiente manera: 

PETRONET, S.A. de C.V., 49,999 pesos y Alejandro Coronado Ramírez (Representante 

Legal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V.), 1 peso. 

3. En el apartado “Obligaciones” del formato denominado “Inscripción en el R.F.C.”, 

emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de la empresa Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., no se identifica ninguna obligación en la cual se señale que debe 

presentar declaraciones por retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a trabajadores, 

por concepto de sueldos y salarios. 

4. Mediante escrito sin número de fecha 9 de agosto de 2011, el Representante Legal de 

la empresa Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., manifestó, bajo protesta de decir 

verdad, al Director de Administración en el IAAM-DF que su representada no es 

contribuyente de las siguientes obligaciones señaladas en el Código Fiscal del Distrito 

Federal: Impuesto Predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto sobre 

Nóminas, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, Impuesto por la Prestación 

de Servicios de Hospedaje, y Derechos por el Suministro de Agua. 

El presente resultado es informativo, ya que se refiere al soporte documental que integró 

el IAAM-DF para sustentar la contratación (renovación), a partir del 1o. de octubre de 2011, 
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de la empresa que realizaría la dispersión de los recursos económicos a los adultos mayores; 

lo anterior, debido a que como se señala en el resultado 13 a los Convenios de Dispersión 

de Recursos Económicos vigentes durante el ejercicio 2011, no les fue aplicable la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal. 

15. Resultado 

En cuanto al convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de 

octubre de 2011, aplicable a las CLC núms. 08 CD 08 100833 del 23 de septiembre 

(424,745.9 miles de pesos), 08 CD 08 100923 del 24 de octubre (424,746.0 miles de 

pesos) y 08 CD 08 101032 del 22 de noviembre (430,704.0 miles de pesos) y a los DM 

núms. 08 CD 08 200051 del 3 de noviembre (5,400.0 miles de pesos), 08 CD 08 200053 

del 9 de noviembre (1,129.8 miles de pesos), 08 CD 08 200063 del 25 de noviembre 

(2,253.7 miles de pesos) y 08 CD 08 200095 del 22 de diciembre (3,727.2 miles de 

pesos), se verificó si se cumplieron las cláusulas primera, segunda, sexta, fracciones VI, 

VII y XIII, y séptima. Al respecto, se observó lo siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. IAAM/DA/0940/2012 del 9 de octubre de 2012, la Dirección  

de Administración en el IAAM-DF proporcionó los oficios núms. IAAM/DA/0930/2011 del 

27 de septiembre, IAAM/DA/0997/2011 del 25 de octubre, IAAM/DA/1023/2011 del 29 de 

octubre e IAAM/DA/1074/2011 del 17 de noviembre, todos de 2011, con los cuales dicha 

dirección informó al Representante Legal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., 

el número de derechohabientes, la hora y el día en que los derechohabientes deberían 

recibir la ayuda y la cantidad por derechohabiente correspondiente a la pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal. 

Con el oficio núm. IAAM/DA/0930/2011 del 27 de septiembre de 2011, se informó  

que el número de derechohabientes fue de 473,360, los cuales deberían recibir la 

pensión alimentaria a primera hora del 1o. de octubre de 2011; con los oficios  

núms. IAAM/DA/0997/2011 del 25 de octubre e IAAM/DA/1023/2011 del 29 de octubre, 

ambos de 2011, se informó que el número de derechohabientes fue de 473,360, los cuales 

deberían recibir la pensión alimentaria a primera hora del 1o. de noviembre de 2011;  

y con el oficio núm. IAAM/DA/1074/2011 del 17 de noviembre de 2011, se comunicó 
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que el número de derechohabientes fue de 480,000, y que la pensión alimentaria la 

deberían recibir a primera hora del 1o. de diciembre de 2011. En los cuatro oficios se 

señala que la pensión alimentaria por derechohabiente ascendía a 897.30 pesos. 

Por lo anterior, el IAAM-DF atendió la cláusula primera, “Objeto del Convenio”, del convenio 

de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de octubre de 2011, que 

señala: “Que ‘La Empresa’ realice la dispersión de los recursos económicos que se 

tienen para cumplir con la Ley que establece el derecho a la Pensión Alimentaria para 

los Adultos Mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal, mediante 

el depósito de la cantidad que ‘El Instituto’, instruya mediante el oficio respectivo a  

‘La Empresa’, en las ‘Tarjetas Electrónicas GDF’, que debe emitir ‘La Empresa’ a favor 

de cada uno de los Derechohabientes de la Ley que establece el derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito 

Federal, indicandos por ‘El INSTITUTO’…”. 

En los cuatro oficios proporcionados se observan sellos de recibido de áreas del IAAM-DF 

y no se identifican sellos de recibido por parte de la empresa Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V. Los oficios contienen nombres, firmas y fechas de recibido, las 

cuales coinciden con las fechas de los oficios; sin embargo, no es posible determinar 

si corresponden a personal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V. 

2. De acuerdo con lo señalado en la segunda cláusula del convenio, la cantidad por dispersar 

en el período del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 2011 era 1,274,237.8 miles de 

pesos. De acuerdo con el Anexo 4 “Calendario de Dispersión de Recursos”, del convenio, 

dicha cantidad se dispersaría el primer día de octubre, de noviembre y de diciembre 

de 2011. Para cada mes corresponderían 424,745.9 miles de pesos, que se dispersarían 

entre 473,360 derechohabientes a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 

68 años residentes en el Distrito Federal. 

Sin embargo, la cantidad dispersada el primer día de octubre, de noviembre y diciembre 

de 2011 ascendió a 1,280,195.9 miles de pesos. Dicha cantidad se distribuyó de  

la siguiente manera: octubre, 424,745.9 miles de pesos, correspondientes a la CLC 

núm. 08 CD 08 100833 del 23 de septiembre de 2011, entre 473,360 derechohabientes; 
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noviembre, 424,746.0 miles de pesos, correspondientes a la CLC núm. 08 CD 08 100923 

del 24 de octubre de 2011, entre 473,360 derechohabientes; y diciembre, 430,704.0 miles 

de pesos, correspondientes a la CLC núm. 08 CD 08 101032 del 22 de noviembre de 2011, 

entre 480,000 derechohabientes. 

Como se observa, en diciembre de 2011, se dispersaron 5,958.1 miles de pesos 

adicionales debido a que se incrementó en 6,640 el número de derechohabientes a la 

pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal. 

Para 2011 el IAAM-DF programó un padrón de derechohabientes a la pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, de al menos 

480,000 adultos mayores. Dicho padrón de derechohabientes se incrementó en diciembre. 

Por lo anterior, se concluye que el IAAM-DF incumplió la cláusula segunda, “Monto 

del Convenio”, del convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 

1o. de octubre de 2011, que señala: “Para el año 2011, será por la cantidad de 

$1,274’237,784.00 […] conforme se indica en la tabla que por ejercicio se señala: 

[Ejercicio: 2011, Vigencia: 1o. de octubre al 31 de diciembre de 2011, Monto: 

$1,274’237,784.00] Considerando que el monto mensual a dispersar será el equivalente 

a la cantidad que resulte de multiplicar el importe de $897.30 […] mensuales, por el 

número de Derechohabientes inscritos en el Padrón en un mes determinado y conforme 

al Cuadro de Distribución Mensual de Derechohabientes del Anexo 3 de este Convenio…”. 

En el Anexo 3, “Cuadro de Distribución Mensual de Derechohabientes” del convenio, 

se señala que el número de derechohabientes para cada mes (octubre, noviembre  

y diciembre de 2011) fue de 473,360. 

Con el oficio núm. D “A” ASC/163/11-01 del 3 de octubre de 2012 la CMHALDF solicitó 

al Dirección de Administración en el IAAM-DF copia de los convenios de dispersión de 

recursos económicos, vigentes durante 2011 celebrados con la empresa Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., y, en su caso, copia de los convenios modificatorios vigentes 

durante 2011 que hayan modificado a dichos convenios de dispersión de recursos 

económicos. En respuesta, con el oficio núm. IAAM/DA/0935/2012 del 8 de octubre  

de 2012, la Dirección de Administración en el IAAM-DF entregó los documentos 

solicitados y señaló: “No se tuvieron convenios modificatorios durante este período”. 



 

367 
VOLUMEN 8/14 

3. La Dirección de Administración en el IAAM-DF proporcionó a la CMHALDF, mediante 

el oficio núm. IAAM/DA/0935/2012 del 8 de octubre de 2012, los oficios  

núms. MPS/GDF/144/11 del 4 de octubre, MPS/GDF/161/11 del 2 de noviembre y 

MPS/GDF/175/11 del 2 de diciembre todos de 2011, firmados por el Representante 

Legal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., y dirigidos al Director de 

Administración en el IAAM-DF. Los tres oficios proporcionados integran la documentación 

comprobatoria del gasto de las CLC núms. 08 CD 08 100833 del 23 de septiembre  

de 2011, por 424,745.9 miles de pesos; 08 CD 08 100923 del 24 de octubre de 2011, 

por 424,746.0 miles de pesos; y 08 CD 08 101032 del 22 de noviembre de 2011, por 

430,704.0 miles de pesos, respectivamente. 

Con los tres oficios señalados el Representante Legal de Mexican Payment Systems, 

S.A. de C.V., informó al Director de Administración en el IAAM-DF que recibieron los 

recursos económicos del programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores de 

68 años, residentes en el Distrito Federal, para su dispersión a la tarjeta electrónica 

de cada derechohabiente; los correspondientes a la CLC núm. 08 CD 08 100833, el 29 de 

septiembre de 2011, la de la CLC núm. 08 CD 08 100923, el 28 de octubre de 2011;  

y los de la CLC núm. 08 CD 08 101032, el 29 de noviembre de 2011. Los recursos 

fueron dispersados a la tarjeta electrónica de cada derechohabiente el primer día de 

octubre, de noviembre y de diciembre de 2011, respectivamente. 

El Representante Legal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., informó que 

recibieron los recursos económicos el 29 de septiembre, el 28 de octubre y el 29 de 

noviembre todos en 2011, y la Dirección de Administración en el IAAM-DF recibió los 

oficios núms. MPS/GDF/144/11 el 4 de octubre, MPS/GDF/161/11 el 4 de noviembre  

y MPS/GDF/175/11 el 5 de diciembre, todos de 2011. Al respecto, se observa que los 

tres oficios fueron recibidos por el IAAM-DF dentro de los cinco días hábiles posteriores 

al día en que Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., recibió los recursos económicos. 

Los plazos para la entrega de los oficios concluyeron el 6 de octubre, el 4 de noviembre 

y el 6 de diciembre de 2011, respectivamente. 

Por lo anterior, se cumplió la cláusula sexta, “Compromisos de ‘La Empresa’”, fracción VI, 

del convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de octubre 
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de 2011, que señala: “Entregar a ‘El Instituto’, aviso por escrito firmado por el Representante 

Legal de ‘La Empresa’, para comprobar que los recursos fueron recibidos por ‘La Empresa’, 

para su dispersión a las cuentas de cada Derechohabiente, a más tardar cinco días 

hábiles después de realizada la operación”. 

4. Con el oficio núm. IAAM/DA/1134/2012 del 29 de noviembre de 2012, la DA en el IAAM-DF 

proporcionó a la CMHALDF los oficios núms. MPS/GDF/145/11, MPS/GDF/162/11 y 

MPS/GDF/176/11 de fechas 4 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre, todos  

de 2011, mediante los cuales el Representante Legal de la empresa Mexican Payment 

Systems. S.A. de C.V., informó al Dirección de Administración en el IAAM-DF que el 

1o. de octubre de 2011 se dispersaron 424,745.9 miles de pesos en 473,360 tarjetas 

de derechohabientes activos en octubre, que el 1o. de noviembre se dispersaron 

424,746.0 miles de pesos en 473,360 tarjetas de derechohabientes activos en noviembre 

y que el 1o. de diciembre se dispersaron 430,704.0 miles de pesos en 480,000 tarjetas 

de derechohabientes activos en diciembre, respectivamente, que correspondieron a los 

montos recibidos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

para esos períodos. 

Con cada oficio, Mexican Payment Systems, S.A. de C.V. hizo la entrega de la 

comprobación de las dispersiones realizadas en octubre, noviembre y diciembre, 

contenidas en discos compactos con la siguiente información: 1. IDP (Número único  

e irrepetible por derechohabiente que lo identifica en el IAAM-DF9) del Adulto Mayor, 

2. Número de Tarjeta, 3. Nombre del Adulto Mayor, 4. Saldo Anterior, 5. Saldo Dispersado 

y 6. Saldo Nuevo (Saldo Anterior más Saldo Dispersado). La comprobación de las 

dispersiones mensuales fue proporcionada a la CMHALDF, en medio electrónico, por 

el IAAM-DF con el oficio núm. IAAM/DA/1134/2012 del 29 de noviembre de 2012. 

Los oficios núms. MPS/GDF/145/11, MPS/GDF/162/11 y MPS/GDF/176/11 muestran 

sellos de recibido por parte de la DA en el IAAM-DF de fechas 4 de octubre, 2 de 

noviembre y 2 de diciembre, todas de 2011, por lo que fueron entregados por Mexican 

Payment Systems, S.A. de C.V., al IAAM-DF dentro de los cinco días hábiles después de 

realizadas las dispersiones a las tarjetas de los derechohabientes de la pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal. 
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Por lo anterior, se cumplió la cláusula sexta, “Compromisos de ‘La Empresa’”, fracción VII, 

del convenio de dispersión de recursos económicos, vigente a partir del 1o. de octubre 

de 2011, la cual señala: “Proporcionar mensualmente a ‘El Instituto’, comprobante de 

la dispersión de los recursos a cada ‘Tarjeta Electrónica GDF’ en medio magnético, 

certificado a través de un aviso por escrito firmado por el Representante Legal de  

‘La Empresa’ que contenga: el IDP del Derechohabiente, el número de la ‘Tarjeta 

Electrónica GDF’, el nombre del Derechohabiente, el saldo anterior, la cantidad dispersada 

y el saldo nuevo (saldo anterior más la cantidad dispersada), a más tardar cinco días 

hábiles después de realizada la operación”. 

La CMHALDF comparó los IDP de los derechohabientes incluidos en los padrones 

correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2011, proporcionados por  

el IAAM-DF a la CMHALDF con el oficio núm. IAAM/DA/0830/2012 del 7 de septiembre 

de 2012, con los IDP de los derechohabientes relacionados en los discos compactos 

entregados por Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., al IAAM-DF como comprobación 

de las dispersiones realizadas el primer día de octubre, de noviembre y de diciembre 

de 2011. Al respecto, en las comparaciones mensuales realizadas no se observaron 

diferencias en cuanto a la cantidad y números de los IDP relacionados en los padrones 

proporcionados por el IAAM-DF y en las comprobaciones de las dispersiones entregadas 

por Mexican Payment Systems, S.A. de C.V. 

5. Con objeto de verificar el reintegro de recursos por las bajas de derechohabientes 

enviados por correo electrónico por el IAAM-DF a la empresa Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., en octubre, noviembre y diciembre de 2011, las cuales se 

realizaron de la siguiente manera: 2,933 bajas de derechohabientes el 18 de octubre 

de 2011, 765 bajas el 29 de octubre de 2011, 2,042 bajas el 17 de noviembre de 2011 

y 2,592 bajas el 19 de diciembre de 2011, mediante el oficio núm. IAAM/DA/0989/2012 

del 19 de octubre de 2012 la Dirección de Administración en el IAAM-DF proporcionó 

a la CMHALDF los oficios con los cuales la empresa entregó los cheques certificados 

por los saldos remanentes de los derechohabientes dados de baja y los oficios con los 

cuales se entregaron los discos compactos con la siguiente información de los adultos 

mayores dados de baja: IDP persona, número de tarjeta, nombre, saldo, delegación  

y fecha de baja. 
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Con los oficios núms. MPS/GDF/156/11, MPS/GDF/164/11, MPS/GDF/171/11 y 

MPS/GDF/182/11 de fechas 25 de octubre, 4 de noviembre, 25 de noviembre y 22 de 

diciembre, todas de 2011, respectivamente, la empresa Mexican Payment Systems, 

S.A. de C.V., entregó al Director de Administración en el IAAM-DF cheques certificados 

por saldos remanentes de derechohabientes dados de baja: 5,400.0 miles de pesos de 

2,933 derechohabientes, 1,129.8 miles de pesos de 765 derechohabientes, 2,253.7 miles 

de pesos de 2,042 derechohabientes y 3,727.2 miles de pesos de 2,592 derechohabientes, 

respectivamente, los cuales se registraron presupuestalmente mediante los DM  

núms. 08 CD 08 200051 del 3 de noviembre (5,400.0 miles de pesos), 08 CD 08 200053 

del 9 de noviembre (1,129.8 miles de pesos), 08 CD 08 200063 del 25 de noviembre 

(2,253.7 miles de pesos) y 08 CD 08 200095 del 22 de diciembre (3,727.2 miles de pesos) 

todos de 2011. Los oficios fueron recibidos por la Dirección de Administración en el 

IAAM-DF el 25 de octubre, el 4 de noviembre, el 24 de noviembre y el 22 de diciembre 

de 2011, respectivamente. 

Con los oficios núms. MPS/GDF/157/11, MPS/GDF/165/11, MPS/GDF/172/11 y 

MPS/GDF/183/11 de fechas 25 de octubre, 4 de noviembre, 25 de noviembre  

y 22 de diciembre, de 2011, Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., entregó a la 

Directora de la Pensión Alimentaria en el IAAM-DF los discos compactos que 

contienen la información (IDP persona, número de tarjeta, nombre, saldo, delegación 

y fecha de baja) de los derechohabientes a los que se tramitó su baja en octubre, 

noviembre y diciembre de 2011. Los oficios muestran sellos de recibido por parte de la 

Dirección de la Pensión Alimentaria en el IAAM-DF, con las siguientes fechas de 2011: 

25 de octubre, 4 de noviembre, 24 de noviembre y 21 de diciembre. 

Al comparar las fechas en las cuales el IAAM-DF reportó, mediante correo electrónico, 

las bajas de adultos mayores en octubre, noviembre y diciembre de 2011 y las fechas 

en las cuales el IAAM-DF recibió los comunicados con los cuales Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., entregó los respectivos cheques certificados y discos compactos, 

se observó que dichos comunicados fueron entregados por la empresa dentro de los cinco 

primeros días hábiles posteriores a la fecha de los reportes de bajas correspondientes. 

Por lo anterior, se atendió la cláusula sexta “Compromisos de ‘La Empresa’”, fracción XIII, 

del convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de octubre 



 

371 
VOLUMEN 8/14 

de 2011, que señala: “Cancelar la cuenta o cuentas de los Derechohabientes que hayan 

sido dados de baja, y reembolsar a ‘El GDF’ dentro de los cinco primeros días hábiles 

posteriores a la fecha del reporte de bajas, los saldos de dichas cuentas, mediante 

cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el cual se 

entregará a ‘El Instituto’ para su trámite correspondiente. Asimismo se entregará en 

medio magnético un archivo electrónico con el reporte de saldo reembolsado por 

Derechohabiente y concentrado por Delegación Política y/o Coordinación Regional…”. 

Sin embargo, los oficios núms. MPS/GDF/156/11, MPS/GDF/157/11, MPS/GDF/164/11, 

MPS/GDF/165/11, MPS/GDF/182/11 y MPS/GDF/183/11 no fueron firmados por el 

Representante Legal de Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., por lo que no se atendió 

lo señalado en la fracción XIII de la cláusula y convenio en comento, respecto a que 

“… En ambos casos, la entrega será acompañada de avisos por escrito, firmados por 

el Representante Legal de ‘La Empresa’”. 

6. Con el oficio núm. IAAM/DA/0940/2012 del 9 de octubre de 2012, la Dirección de 

Administración en el IAAM-DF proporcionó a la CMHALDF la póliza de fianza original 

núm. 1018-01294-8 emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., con fecha 1o. de octubre 

de 2011, por un monto de 42,474.6 miles de pesos, en favor de la Secretaría de Finanzas 

del Distrito Federal, en la cual se señala para garantizar el convenio celebrado con 

Mexican Payment Systems, S.A. de C.V. 

Dicha póliza de fianza fue entregada por el Representante Legal de Mexican Payment 

Systems, S.A. de C.V., al Director de Administración en el IAAM-DF mediante el oficio 

núm. MPS/GDF/150/11 del 10 de octubre de 2011, el cual muestra sello de recibido 

por parte de la Dirección de Administración en el IAAM-DF con fecha 26 de octubre  

de 2011. 

De acuerdo con lo señalado en la cláusula séptima, “Fianza”, del convenio, Mexican 

Payment Systems, S.A. de C.V., se comprometió a entregar la fianza dentro de los  

10 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del convenio (1o. de octubre de 2011). 

Dicho plazo concluyó el 14 de octubre de 2011; por lo tanto, la fianza fue entregada  

al IAAM-DF con un desfase de 8 días hábiles (26 de octubre de 2011). 
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Por lo anterior, el IAAM-DF no supervisó que se cumpliera la cláusula séptima, “Fianza”, 

párrafo primer, del convenio de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 

1o. de octubre de 2011, la cual señala: “‘La Empresa’ se obliga a garantizar la debida 

aplicación de los recursos que le sean entregados mensualmente durante la vigencia del 

presente Convenio, mediante Fianza expedida por institución debidamente autorizada 

en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor de la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, por un importe equivalente al 10% […] del monto promedio 

mensual a dispersar de acuerdo con el presente Convenio, equivalente a $42,474,592.80 

[…] comprometiéndose a entregar a ‘El GDF’ dicha fianza dentro de los diez días 

hábiles posteriores al inicio de la vigencia de este Convenio”. 

Además, el IAAM-DF no atendió el cuarto párrafo de la cláusula séptima, “Fianza”, del 

convenio, que dispone: “En caso de no presentar la póliza de fianza dentro del plazo 

convenido, ‘EL GDF’ procederá a rescindir administrativamente y sin necesidad de 

declaración judicial, el presente Convenio”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, mediante el oficio  

núm. IAAM/DG/106/13 del 5 de febrero de 2013, signado por la Directora General en  

el IAAM-DF, se proporcionó información y documentación relacionadas con los numerales 

2 y 6 del presente resultado. 

Respecto al numeral 2, se señaló lo siguiente: 

“… del que se desprende que durante el mes de diciembre de 2011, se dispersaron 

5,958.1 miles de pesos adicionales a los 424,745.9 miles [de pesos] que correspondía[n] 

al citado mes, debido al incremento en 6,640 de derechohabientes (que eran 473,360), sin 

contar con un convenio modificatorio vigente en 2011. 

”Como mecanismo de control que permita que en lo sucesivo no se incurra en este tipo de 
omisiones, la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el 
Distrito Federal, mediante el oficio IAAM/DG/105/2013, está instruyendo a la Dirección  
de Administración para que se instrumenten las acciones conducentes y se verifique que 
las dispersiones que se realicen con la Empresa Dispersora Mexican Payment Systems, 
S.A. de C.V., se apeguen a los montos y condiciones establecidos en el Convenio de 
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Dispersión vigente a partir del 1o. de octubre de 2011, y que se elaboren los Convenios 
Modificatorios que se requieran a fin de cumplir con el objeto del Programa de Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal…” 

En la respuesta proporcionada en la reunión de confronta se hace referencia a la instrucción 
dictada por la Directora General del IAAM-DF a la Directora de Administración en el 
mismo instituto, mediante el oficio núm. IAAM/DG/0105/2013 del 31 de enero de 2013 del 
cual se proporcionó copia, para que instrumente acciones a fin de verificar que los montos 
dispersados se sujeten a los montos establecidos en los convenios de dispersión de 

recursos económicos vigentes. Debido a que la instrucción se dictó en 2013, el numeral 2 
del presente resultado no se modifica. 

Respecto al numeral 6, se señaló lo siguiente: 

“… en el que se hace el señalamiento que la póliza de fianza núm. 1018-01294-8 emitida 
por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., con fecha 1 de octubre de 2011, por un monto de 
42,474.6 miles de pesos, emitida a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 
para garantizar el Convenio de Dispersión formalizado con Mexican Payment Systems, 
S.A. de C.V., fue presentada al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal, mediante oficio MPS/GDF/150/11 del 10 de octubre de 2011, el cual muestra 
sello de recibido por parte de la Dirección de Administración con fecha 26 de octubre de 2011, 
es decir, con un desfase de 8 días hábiles, ya que debió de entregarse a más tardar el  
14 de octubre de 2011 (dentro de los 10 días hábiles [de haber] entrado en vigor el convenio 
de dispersión del 1 de octubre de 2011), por lo que no se supervisó el cumplimiento de la 
Cláusula Séptima de dicho Convenio. 

”A este respecto, es necesario señalar que el 3 de octubre de 2011, el Director de 

Administración en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 
mediante nota informativa hace del conocimiento de la Directora General que ese día ‘fue 
recibida en las oficinas de esta Dirección copia simple de la Póliza de Fianza número 
1018-01294-8 de fecha 1o. de octubre de 2011, por un monto de $42,474.06 (cuarenta y dos 
mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 06/100 m.n.) expedida a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en la que se señala como fiado a la Empresa 
Dispersora Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., compulsando su contenido con el 
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original a efecto de cumplimentar la Cláusula Séptima denominada ‘Fianza’, del Convenio 
de Dispersión de Recursos Económicos vigente a partir del 1o. de octubre de 2011’. 

”Bajo este contexto, este Instituto tuvo la certeza de la existencia del original de la Fianza 
con lo cual se encontraban salvaguardados los intereses jurídicos, patrimoniales y económicos 
del Gobierno del Distrito Federal y se garantizó el cumplimiento del Convenio de Dispersión, 
[por lo que] no era procedente iniciar el procedimiento de recisión de dicho Convenio...” 

En la respuesta de confronta, se hace referencia a una nota informativa sin número de 

fecha 3 de octubre de 2011, con la que el Director de Administración en el IAAM-DF 
informó a la Directora General del instituto que el 3 de octubre de 2011 se recibió en la 
Dirección de Administración copia simple de la póliza de fianza núm. 1018-01294-8 de 
fecha 1o. de octubre de 2011; que se compulsó su contenido con el original a efecto de 
cumplir la cláusula séptima, “Fianza”, del convenio de dispersión de recursos económicos 
vigente a partir del 1o. de octubre de 2011; y que posteriormente la empresa dispersora 
enviaría al instituto el documento original, a fin de formalizar el trámite; sin embargo,  
el IAAM-DF no acreditó documentalmente la forma en que la empresa dispersora entregó la 
copia simple de la póliza de fianza ni señaló los motivos por los cuales una vez compulsada 

la copia simple con el original de la póliza de fianza, el original fue devuelto a la empresa 
Mexican Payment Systems, S.A. de C.V., para su entrega posterior. 

Además, se considera que la entrega de una copia simple de la póliza de fianza no cubre 
el compromiso de entregar la póliza de fianza original en el plazo establecido en el convenio 
de dispersión de recursos económicos vigente a partir del 1o. de octubre de 2011; por tanto, 
el numeral 6 de este resultado no se modifica. 

Recomendación ASC-163-11-05-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezca mecanismos 

de control para garantizar que las cantidades mensuales por dispersar por concepto de pensión 

alimentaria, tramitadas por medio de las Cuentas por Liquidar Certificadas, correspondan 

a los montos mensuales por dispersar señalados en los convenios de dispersión de recursos 

económicos vigentes y, en su caso, en los convenios modificatorios correspondientes. 
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Recomendación ASC-163-11-06-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezca mecanismos 

de supervisión para garantizar que las empresas contratadas para realizar la dispersión 

mensual de los recursos económicos por concepto de pensión alimentaria presenten las 

pólizas de fianza originales, para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, dentro de 

los plazos establecidos en los convenios de dispersión de recursos económicos vigentes 

y, en su caso, en los convenios modificatorios correspondientes. 

16. Resultado 

Los artículos 34, numeral II, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 58, último 

párrafo, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal vigentes  

en 2011, disponen lo siguiente: 

“Artículo 34. Cada uno de los programas sociales de la Administración Pública del Distrito 

Federal deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas 

serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados para ello. 

”Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de 

esta ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal que tengan a su cargo programas destinados 

al desarrollo social, deberán […] 

”II. Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a más tardar el 31 de marzo del año 

de ejercicio y en un solo formato, los padrones con nombres, edad, sexo, unidad territorial 

y delegación de los beneficiarios de los programas sociales entregados en el mismo plazo 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en medio electrónico e impreso…” 

“Artículo 58. Las dependencias, Órganos Desconcentrados […] deberán publicar en la Gaceta 

Oficial […] a más tardar el 31 de marzo de cada año, una versión pública del padrón de 

beneficiarios de los programas sociales que tengan a su cargo con nombres, edad, sexo, 

unidad territorial y delegación…” 
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Para verificar si el IAAM-DF cumplió dichos artículos, mediante el oficio núm. ASC/12/1384 

de fecha 4 de septiembre de 2012, se le solicitó evidencia documental de la publicación del 

padrón de beneficiarios de las ayudas, apoyos y donativos que otorgó en el ejercicio  

de 2011. En respuesta, el Director de Administración del IAAM-DF, con el oficio  

núm. IAAM/DA/0830/2012 de fecha 7 de septiembre de 2012, proporcionó copia del  

oficio núm. IAAM/DPA/114/12 de fecha 29 de febrero de 2012, con el cual la Directora  

de la Pensión Alimentaria envió al encargado del despacho de la Dirección General del 

Servicio Público de Localización Telefónica el archivo electrónico (CD) de la versión pública 

del padrón de derechohabientes del Programa de la Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito Federal, el cual consta de 480,000 registros 

de derechohabientes activos al 31 de diciembre de 2011, así como copia de la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal de fecha 29 de marzo de 2012, en la cual se publicó el padrón 

de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal del ejercicio de 2011. 

De lo anterior se concluye que el IAAM-DF incumplió la fracción II del artículo 34 de la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal, ya que la publicación la realizó con 12 meses de 

desfase (29 de marzo de 2012). 

Además, el IAAM-DF no observó el último párrafo del artículo 58 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, ya que el padrón no especifica la delegación. 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, mediante el oficio  

núm. IAAM/DG/106/13 de la misma fecha, signado por la Directora General del IAAM-DF, 

se proporcionó documentación relacionada con el presente resultado en la cual se señala 

lo siguiente: 

“… del que se concluye que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 

Federal, realizó la publicación del Padrón de Beneficiarios del Programa de la Pensión 

Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, el 29 de 

marzo de 2012 a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 12 meses de desfase. 

”Para atender este Resultado, es necesario precisar que, efectivamente, el Instituto para 

la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, en cumplimiento y observancia 
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a lo establecido en el artículo 34 numeral II de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, publicó el 29 de marzo de 2012, el Padrón de Beneficiarios del Programa de la 

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito Federal, 

pero, al igual que las demás dependencias, órganos desconcentrados y entidades del Gobierno 

del Distrito Federal que tienen Programas Sociales a su cargo, publican los últimos 

padrones actualizados que corresponden al cierre del ejercicio inmediato anterior. En este 

caso, los referentes al 2011. Actuar que tiene como explicación que los padrones definitivos 

y actualizados se elaboran a la conclusión de los Programas, ya que al 31 de marzo de cada 

año, en algunos casos ni siquiera se han iniciado los programas sociales correspondientes 

a ese ejercicio fiscal, por lo que no cuentan con padrones del año en que se publica. 

Derivado de ello, el padrón que se tiene actualizado corresponde al del ejercicio inmediato 

anterior, en virtud de que le es imposible conocer quiénes formarán parte del Padrón durante 

el año en que se publica la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ya que, como se ha indicado, 

el padrón actualizado correspondiente a cada ejercicio se procesa una vez concluido el mismo. 

”Asimismo, respecto a que el padrón no contiene el requisito de la delegación como lo 

establece el artículo 58 último párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social  

para el Distrito Federal, se envía copia fiel en disco compacto del padrón publicado en el 

Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO), el cual cumple con el requisito  

de la delegación, y se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica 

http://www.sideso.df.gob.mx/, en particular, para el Padrón observado en la presente 

Auditoría, en el link http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=559...” 

En respuesta de confronta se señala que el IAAM-DF, al igual que las demás dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades del Gobierno del Distrito Federal que tienen 

programas sociales, publica los últimos padrones actualizados correspondientes al cierre 

del ejercicio inmediato anterior, ya que al 31 de marzo de cada año, en algunos casos, no se 

han iniciado los programas sociales correspondientes al ejercicio fiscal, por lo que los padrones 

definitivos y actualizados se elaboran a la conclusión de los programas. Sin embargo, 

para el caso específico del IAAM-DF, el programa social inició el 1o. de enero de 2011 y 

durante dicho ejercicio contó con un padrón de derechohabientes de la pensión alimentaria 

que actualizó mensualmente durante 2011 con las altas y bajas de derechohabientes, por 

lo que al 31 de marzo de 2011 sí se contaba con un padrón actualizado. 

http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=559
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Por otra parte, el IAAM-DF envió copia del padrón publicado en el Sistema de Información 

del Desarrollo Social, que contiene el requisito de la Delegación; sin embargo, en la 

respuesta proporcionada no se indica si dicho padrón fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal en el plazo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, por lo que el presente resultado no se modifica. 

Recomendación ASC-163-11-07-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, establezca mecanismos 

de control para que la versión pública del padrón de derechohabientes de la pensión 

alimentaria actualizado, sea publicada a más tardar el 31 de marzo de cada año y para 

que ésta cuente con la información relativa al nombre, edad, sexo, unidad territorial y 

Delegación de los beneficiarios, en cumplimiento de lo señalado en la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal y el Reglamento de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

vigentes. 

17. Resultado 

Los numerales I a X del apartado VI, “Procedimientos de Instrumentación”, de los Lineamientos 

y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal establecen: 

“El derechohabiente podrá causar baja del padrón por cualquiera de las siguientes 

circunstancias, establecidas en el Artículo 32 del Reglamento de la Ley; 

”I. Cuando al menos después de tres visitas consecutivas en días y horarios diferentes, la 

persona adulta mayor no es localizada en el domicilio reportado como residencia del mismo, 

según solicitud de inscripción y/o Carta Compromiso; 

”II. Derogada; 

”III. Cuando se compruebe documentalmente la existencia de una alta repetida. 
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”IV. Cuando se verifique que el derechohabiente haya proporcionado información falsa  

y no cumple con los requisitos de edad o residencia establecidos para gozar de la Pensión. 

”V. Cuando el domicilio señalado por el derechohabiente no exista. 

”VI. Cuando el derechohabiente por voluntad propia rechace la Pensión. En este caso deberá 

expresar esta voluntad por escrito con su firma autógrafa. 

”VII. Cuando el adulto mayor haya fallecido. 

”VIII. Cuando exista un error en el nombre del derechohabiente y la tarjeta sea rechazada 

por el mismo. En este caso se le dará de alta de nuevo con las correcciones necesarias, 

de acuerdo a procedimiento establecido. 

”IX. Incapacidad física o mental y cuando exista la imposibilidad de asegurarle la pensión 

a través de un representante. 

”X. Incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta Compromiso firmada por  

el derechohabiente.” 

Los artículos 32 y 35 del Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años Residentes en el Distrito Federal 

señalan lo siguiente: 

“Artículo 32. Son causas de baja del padrón de beneficiarios de la pensión: 

”I. Cuando al menos después de tres visitas consecutivas en días y horarios diferentes, la 

persona adulta mayor no es localizada en el domicilio reportado como residencia del mismo, 

según solicitud de inscripción y/o Carta Compromiso. 

”II. Derogada; 

”III. Cuando se compruebe documentalmente la existencia de una alta repetida. 
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”IV. Cuando se verifique que el derechohabiente haya proporcionado información falsa  

y no cumple con los requisitos de edad o residencia establecidos para gozar de la Pensión. 

”V. Cuando el domicilio señalado por el derechohabiente no exista. 

”VI. Cuando el derechohabiente por voluntad propia rechace la pensión. En este caso 

deberá expresar esta voluntad por escrito con su firma autógrafa. 

”VII. Cuando el derechohabiente haya fallecido. 

”VIII. Cuando exista un error en el nombre del derechohabiente y la tarjeta sea rechazada 

por él mismo. En este caso se le dará de alta de nuevo con las correcciones necesarias, 

de acuerdo a procedimiento establecido. 

”IX. Incapacidad física o mental y cuando exista la imposibilidad de asegurarle la pensión 

a través de un representante. 

”X. Incumplimiento de los compromisos adquiridos en la carta compromiso firmada por el 

Derechohabiente.” 

“Artículo 35. Las causas de baja de pensión, por concepto de fallecimiento, serán respaldados 

con el acta de defunción, la información magnética proporcionada por el Registro Civil o la 

información fidedigna que se recabe en la visita domiciliaria. Las demás causales serán 

corroboradas en campo, a través de visita domiciliaria.” 

Para verificar el cumplimiento de la normatividad señalada, se revisó una muestra de 123 

expedientes de baja de adultos mayores, los cuales fueron seleccionados de un universo 

de 35,080 registros en el padrón de bajas en 2011. 

Con el oficio núm. D “A”ASC/163/11-04 de fecha 18 de octubre de 2012, la CMHALDF 

solicitó al IAAM-DF 123 expedientes de baja del Programa de Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal. En respuesta, con el oficio 

núm. IAAM/DA/1134/2012 del 29 de noviembre de 2012, el Director de Administración en 

el IAAM-DF los proporcionó. Con su análisis se determinó lo siguiente: 
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1. En 30 expedientes de derechohabientes, la baja por fallecimiento se acreditó mediante 

tarjeta informativa emitida por el visitador domiciliario del IAAM-DF. 

2. En 26 expedientes de baja se localizó el documento que acredita el fallecimiento del 

derechohabiente (acta de defunción o certificado de defunción). 

3. En 35 expedientes se localizó el reporte de defunciones emitido por el Registro Civil. 

4. En 32 expedientes se localizó el documento “IV Registro de la Visita de Seguimiento 

al Adulto Mayor”, en el que se menciona la causa de la baja (tres visitas domiciliarias). 

De lo anterior se concluye que el IAAM-DF dio cumplimiento a lo establecido en los 

numerales I al X del apartado VI “Procedimientos de instrumentación” de los Lineamientos 

y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal así como a los artículos 32 fracciones I, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX y X y el 35 de su Reglamento, ya que contó con el documento que 

acredita su baja. 

18. Resultado 

En el apartado “Procedimiento de Acceso” del numeral V, “Requisitos y Procedimientos  

de Acceso” de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión 

Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal 2011 se 

establece lo siguiente: 

“Los datos del solicitante se incluirán en una lista de espera para ser incorporado al padrón 

de derechohabientes en el plazo establecido en el Reglamento de la Ley (Un tiempo no 

mayor de seis meses contado a partir de la fecha en que se llene la ‘Solicitud de Registro’ 

y la comprobación plena del cumplimiento de requisitos).” 

Para verificar el cumplimiento de la normatividad señalada, de los 50,082 adultos mayores 

dados de alta durante 2011 en el Padrón de Derechohabientes de Adultos Mayores de 68 Años 

Residentes en el Distrito Federal, se seleccionó una muestra de 123 expedientes. 
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La CMHALDF solicitó los 123 expedientes de adultos mayores con el oficio  

núm. D “A” ASC/163/11-04 del 18 de octubre de 2012, al IAAM-DF. En respuesta, la DA 

en el IAAM-DF, los proporcionó con el oficio núm. IAAM/DA/1134/2012 de fecha 29 de 

noviembre de 2012. En su revisión se observó lo siguiente: 

1. En 58 casos el adulto mayor fue incorporado al padrón de derechohabientes en el tiempo 
establecido. 

2. En 65 casos el adulto mayor fue incorporado al padrón de derechohabientes con desfases 
que van de uno a tres meses, posteriores al plazo establecido en el Reglamento de la Ley 
que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta 
y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal (un tiempo no mayor de seis meses, 
contado a partir de la fecha en que se llene la solicitud de registro y la comprobación 
plena del cumplimiento de requisitos). 

De lo anterior se determinó que el IAAM-DF no incorporó a 65 adultos mayores al padrón de 

derechohabientes en el tiempo establecido, por lo que incumplió el Procedimiento de Acceso 

del numeral V, “Requisitos y Procedimientos de Acceso” de los Lineamientos y Mecanismos 

de Operación del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, 

Residentes en el Distrito Federal 2011. 

En los 123 expedientes revisados se encontró fotocopia de los documentos de acreditación 

de requisitos (comprobante de edad, comprobante de residencia e identificación oficial) y dos 

fotografías, con lo cual se comprobó que los 123 adultos mayores cumplían los requisitos 

señalados en el apartado “Requisitos” del numeral V, “Requisitos y Procedimientos de Acceso”, 

de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal 2011, que son: 1) Tener 

68 años o más al momento de solicitar su inscripción al padrón de derechohabientes de la 

pensión alimentaria y 2) Radicar permanentemente en el Distrito Federal, con una antigüedad 

mínima de tres años de residencia al momento de la solicitud de la pensión. 

En la reunión de confronta, celebrada el 5 de febrero de 2013, la Directora de Administración 

en el IAAM-DF no proporcionó información o documentación relacionada con el presente 

resultado, por lo que éste no se modifica. 
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Recomendación ASC-163-11-08-IAAM-DF 

Es necesario que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 

por conducto de las unidades administrativas correspondientes, implante mecanismos de 

control para que los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, que 

requisiten la solicitud de registro y realicen la comprobación plena del cumplimiento de 

requisitos para recibir la pensión alimentaria, sean incorporados al Padrón de Derechohabientes 

de la Pensión Alimentaria dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley que 

Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho 

Años, Residentes en el Distrito Federal vigente. 

19. Resultado 

Para verificar si durante el ejercicio de 2011 el IAAM-DF atendió el artículo 101, último 

párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada el  

31 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, vigente en 2011, con los 

oficios núms. ASC/12/1384 y D “A” ASC/163/11-08 de fechas 4 de septiembre y 26 de 

noviembre, ambos de 2012, se solicitó al IAAM-DF los oficios de comunicación a la 

Contraloría General del Distrito Federal del monto global y los beneficios de las ayudas, 

apoyos y los donativos otorgados en 2011, de conformidad con el artículo 101, último párrafo, 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. En respuesta, con los oficios 

núms. IAAM/DA/0830/2012 e IAAM/DA/1136/2012 del 7 de septiembre de 2012 y del  

29 de noviembre de 2012, respectivamente, la Dirección de Administración en el IAAM-DF 

proporcionó la documentación solicitada. 

Dicha dirección proporcionó ocho oficios con los cuales se envió al Contralor Interno de la 

Secretaría de Desarrollo Social el Informe de Avance Programático del Programa de 

Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito 

Federal, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2011, como se muestra  

a continuación: 
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Oficio Mes de 2011 
reportado 

Fecha de recibido  
por la Contraloría Interna Número Fecha 

IAAM/DA/0325/2011 29/III/11 Enero 30/III/11 
IAAM/DA/0325/2011 29/III/11 Febrero 30/III/11 
IAAM/DA/0611/2011 17/VI/11 Marzo 17/VI/11 
IAAM/DA/0611/2011 17/VI/11 Abril 17/VI/11 
IAAM/DA/0640/2011 27/VI/11 Mayo 28/VI/11 
IAAM/DA/0721/2011 18/VII/11 Junio 19/VII/11 
IAAM/DA/0979/2011 19/X/11 Julio 19/X/11 
IAAM/DA/0979/2011 19/X/11 Agosto 19/X/11 
IAAM/DA/1091/2011 30/XI/11 Septiembre 30/XI/11 
IAAM/DA/0058/2012 10/I/12 Octubre 11/I/12 
IAAM/DA/0058/2012 10/I/12 Noviembre 11/I/12 
IAAM/DA/0309/2012 15/III/12 Diciembre 15/III/12 

El número de beneficiarios de la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años 

residentes en el Distrito Federal y el monto ejercido por este concepto en 2011 reportados 

en el Informe de Avance Programático correspondiente al mes de diciembre de 2011, 

proporcionado por el IAAM-DF, coinciden con los señalados en la Cuenta Pública 2011 

del Gobierno del Distrito Federal. 

Por lo anterior, el IAAM-DF atendió el artículo 101, último párrafo, de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada el 31 de diciembre de 2009 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, vigente en 2011, que establece: “Las Dependencias, Delegaciones, 

Órganos Desconcentrados y Entidades deberán informar a la Contraloría, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, el monto global y los beneficios de las ayudas, apoyos  

y donativos otorgados”. 

20. Resultado 

De los 50,082 derechohabientes dados de alta durante 2011, para recibir la pensión alimentaria 

para los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal, se seleccionó una 

muestra de 123 expedientes de adultos mayores para su revisión; de éstos se seleccionaron 

25 adultos mayores para aplicarles un cuestionario relativo a la recepción de la pensión 

alimentaria, los cuales correspondieron a la Delegación Iztapalapa. El 25 y 27 de noviembre 

de 2012, se efectuaron las visitas a los derechohabientes en sus domicilios particulares 

para la aplicación del cuestionario citado, obteniendo el resultado siguiente: 



 

385 
VOLUMEN 8/14 

El derechohabiente con IDP núm. 839619 falleció el 16 de enero de 2012. De los 24 casos 

restantes, a 11, identificados con los IDP 811727, 839812, 843831, 807967, 821016, 

824384, 824450, 826944, 836581, 836675 y 844399, no se les encontró en el domicilio al 

momento de la visita, por lo cual no se les aplicó el cuestionario, y a 13 derechohabientes 

(con IDP 806857, 806873, 807073, 811786, 811916, 816535, 830209, 821016, 824088, 

836547, 838550, 844283 y 844288) se les aplicó el cuestionario sobre la recepción de la 

pensión alimentaria. 

De lo anterior, se concluye que con las respuestas proporcionadas por los 13 derechohabientes 

se comprobó que recibieron la pensión, que no tienen problemas en los establecimientos 

donde realizan sus compras, que los beneficiarios tienen de 1 a 2 años disfrutando  

de la pensión, que desconocen el monto que se les deposita, pero señalaron que va de 

850 a 950 pesos mensuales y que sí reciben la visita de supervisión del personal comisionado 

por el IAAM-DF. 
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III.5. INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 

III.5.1. ANTECEDENTES 

La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de julio de 1993, que entró en vigor el 20 de julio de 1993, establece en 

su artículo 22 la creación del Instituto Técnico de Formación Policial para la Policía del 

Distrito Federal, a quien le corresponde la ejecución y desarrollo del Programa General de 

Formación Policial respectivo, y la formación y preparación profesional, en el mando y la 

administración, de los elementos policiacos que servirán a la comunidad, y cuyo Director 

sería designado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

El 18 de julio de 1994, la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Organizacional de la 

Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal informó que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público dictaminó favorablemente la creación del Instituto Técnico de 

Formación Policial, con vigencia a partir del 1o. de julio de 1994. 

El 20 de mayo de 2005 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que entró en vigor a 

partir de esa fecha, y en su artículo 3o. estableció que la adscripción del Instituto Técnico 

de Formación Policial, como órgano desconcentrado, quedaría bajo el mando de la propia 

Secretaría de Seguridad Pública. 

El 16 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que entró 

en vigor a partir de esa fecha, que abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 20 de mayo de 2005, y que, en su artículo 3o., numeral 5, fración II, estableció que la 

adscripción del Instituto Técnico de Formación Policial, como órgano desconcentrado, 

quedaría bajo el mando de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 
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Atribuciones 

El artículo 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de octubre de 2008, que 

entró en vigor el 17 del mismo mes y año, establece las siguientes atribuciones de la Dirección 

General del Instituto Técnico de Formación Policial: 

“Artículo 37. Son atribuciones de la Dirección General del Instituto Técnico de Formación 

Policial, como órgano desconcentrado de la Secretaría: 

”I. Representar al Instituto en los actos y ceremonias oficiales, así como ante instituciones 

educativas nacionales y extranjeras; 

”II. Formular y proponer los programas específicos que se deriven del Programa General 

de Formación Policial; 

”III. Formular los planes y programas de estudio, así como manuales de disciplina y de 

operación internos y demás documentos académicos necesarios para la formación policial; 

”IV. Implantar las reglas para el establecimiento y operación del Sistema de Carrera 

Policial y las disposiciones que emita la Comisión Técnica de Selección y Promoción, 

en materia de formación policial; 

”V. Elaborar el Proyecto del Presupuesto Anual del Instituto; y 

”VI. Las demás que le atribuya la normativa vigente.” 

Por su parte, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Instituto Técnico de Formación 

Policial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero 1994, que entró en 

vigor el 1o. de marzo de 1994, establece las siguientes atribuciones del Instituto Técnico 

de Formación Policial: 
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“Artículo 2o. El Instituto Técnico de Formación Policial tiene las siguientes atribuciones: 

”I. Seleccionar de entre los aspirantes a formar parte de la Policía del Distrito Federal  

a quienes acrediten los conocimientos y aptitudes requeridos para la realización de 

la función policial; 

”II. Formar y preparar a los elementos que aspiren a ingresar a la Policía del Distrito 

Federal y a sus elementos en activo, con la finalidad de alcanzar su desarrollo 

profesional, técnico, científico, físico y cultural; 

”III. Actualizar y perfeccionar los conocimientos, destrezas y habilidades de los elementos 

en activo, conforme a las especialidades y capacidades requeridas en la Policía del 

Distrito Federal; 

”IV. Impartir conocimiento a los elementos en activo, sobre la organización, administración, 

dirección y supervisión de los servicios policiales; 

”V. Promover los programas de educación abierta, en coordinación con las instituciones 

de educación media superior, para efecto de mejorar el nivel educativo de los 

elementos de la Policía del Distrito Federal; 

”VI. Promover e instrumentar los convenios relativos a becas e intercambios en 

investigación y desarrollo, asesoría y demás actos de colaboración mutua, que se 

realicen con instituciones afines en materia de seguridad pública; 

”VII. Coordinar y evaluar los programas de investigación que realice en materia policial, 

desarrollándolos y difundiendo sus resultados para su mejor aprovechamiento; y 

”VIII. Coordinar sus acciones con la Comisión Técnica de Profesionalización y con la 

Comisión Técnica de Selección y Promoción, de acuerdo con sus respectivos ámbitos 

de competencia.” 
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Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los resultados presupuestales del órgano desconcentrado 

correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2010: 

EGRESOS DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 123,657.1 100.0 116,683.9 100.0 6,973.2 6.0 

Corriente 123,657.1 100.0 116,683.9 100.0 6,973.2 6.0 
Presupuesto ejercido       

Gasto total 106,729.9 100.0 112,313.2 100.0 (5,583.3) (5.0) 
Corriente 106,729.9 100.0 112,313.2 100.0 (5,583.3) (5.0) 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Banco de Información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal; y 
Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Banco de Información, Estado 
Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO  
DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, 2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total 123,657.1 106,729.9 (16,927.2) (13.7) 

Corriente 123,657.1 106,729.9 (16,927.2) (13.7) 
2010     

Gasto total 116,683.9 112,313.2 (4,370.7) (3.7) 
Corriente 116,683.9 112,313.2 (4,370.7) (3.7) 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Banco de Información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal; 
y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2011, Banco de Información, 
Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 

En 2011, el Instituto Técnico de Formación Policial tuvo una asignación de 123,657.1 miles  

de pesos, que representó el 0.1% del gasto programable del Sector Central del Gobierno del 

Distrito Federal (132,934,667.0 miles de pesos), y erogó 106,729.9 miles de pesos, que 

representaron el 0.1% del monto ejercido por dicho sector (141,351,603.8 miles de pesos). 
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Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 123,657.1 100.0 106,729.9 100.0 (16,927.2) (13.7) 

Corriente 123,657.1 100.0 106,729.9 100.0 (16,927.2) (13.7) 

“Servicios Personales” 48,839.2 39.5 63,357.1 59.4 14,517.9 29.7 

“Materiales y Suministros” 16,390.6 13.3 11,924.5 11.2 (4,466.1) (27.2) 

“Servicios Generales” 23,427.3 18.9 3,685.2 3.5 (19,742.1) (84.3) 

“Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 35,000.0 28.3 27,763.1 26.0 (7,236.9) (20.7) 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Banco de 
Información, Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave Presupuestal. 

Principales Resultados 

De los tres resultados en los que participó el Instituto Técnico de Formación Policial 

durante 2011, el principal, por su importe ejercido, fue el resultado 04 “La Gestión 

Gubernamental es Eficiente”, del Eje Estratégico “Reforma Política: Derechos Plenos a la 

Ciudad y sus Habitantes”. 

Por medio del resultado 04 “La Gestión Gubernamental es Eficiente”, se realizaron las 

licitaciones y adjudicaciones para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para 

la operación del órgano desconcentrado; se gestionaron las Cuentas por Liquidar 

Certificadas para pagar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios y la 

nómina de su personal de estructura y técnico operativo; y se tramitaron documentos 

múltiples para reintegrar los recursos no cobrados por beneficiarios de becas y las 

afectaciones programático-presupuestales para asignar los recursos presupuestales 

conforme a las necesidades de operación del órgano desconcentrado. 
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Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera al Instituto Técnico de 

Formación Policial. 
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III.5.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.5.2.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASC/164/11 

ANTECEDENTES 

El Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP) ocupó el décimo lugar respecto del presupuesto 

ejercido en 2011 (30,490,579.0 miles de pesos), reportado en la Cuenta Pública del Gobierno 

del Distrito Federal del mismo año por los 14 órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito 

Federal, con un monto de 106,729.9 miles de pesos, que representó el 0.4% del total erogado 

por dichos entes de la Administración Pública Centralizada, y que fue 13.7% (16,927.2 miles 

de pesos) inferior al presupuesto asignado originalmente (123,657.1 miles de pesos). 

Con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, el ITFP 

ejerció 27,763.1 miles de pesos (26.0% de su presupuesto), lo que significó una variación 

de 20.7% (7,236.9 miles de pesos), en relación con el presupuesto original autorizado para 

dicho capítulo (35,000.0 miles de pesos), y una variación de 8.3% (2,498.9 miles de pesos) 

respecto a lo ejercido en 2010 (30,262.0 miles de pesos). 

OBJETIVO 

El objetivo de la auditoría consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el ITFP en 

el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se haya registrado, 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con 

la normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se propuso de conformidad con los criterios generales de selección siguientes: 

“Exposición al Riesgo”, se seleccionó el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” por estar propenso a desperdicios, irregularidades, ineficiencias 
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o incumplimiento de objetivos y metas, como se ha observado en auditorías de ejercicios 

anteriores a este sujeto fiscalizado; y “Presencia y Cobertura”, con el fin de garantizar que, 

eventualmente, todos los sujetos de fiscalización y todos los conceptos de gasto sean 

susceptibles de ser auditados por estar incluidos en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal. Dichos criterios generales se encuentran contenidos en el Manual de Selección de 

Auditorías con actualización vigente a partir del 27 de mayo de 2011. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, primer párrafo; 74, fracción VI; 

y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X, letra a; 3o.; y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII y XIX, de la Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

y 1o.; 13; y 16 de su Reglamento Interior. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir de los 27,763.1 miles de pesos ejercidos por el ITFP con cargo al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, correspondientes a 34 Cuentas 

por Liquidar Certificadas (CLC) y 35 documentos múltiples, y derivado de los trabajos llevados 

a cabo tanto en la fase de planeación de auditoría como en la de estudio y evaluación del 

sistema de control interno, se determinó revisar 9 CLC y 8 documentos múltiples, por un 

monto de 7,829.6 miles de pesos, que representan el 28.2% del universo (27,763.1 miles 

de pesos), los cuales fueron expedidos con cargo a la partida 4421 “Becas y Otras Ayudas 

para Programas de Capacitación”, la única que integró el presupuesto ejercido del capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Para determinar la muestra de la partida sujeta a revisión, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1. Integrar las cifras consignadas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 
de 2011 y en la base de datos de las CLC, proporcionadas por la Secretaría de 
Finanzas (SF) a esta entidad de fiscalización. 
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2. Integrar el presupuesto ejercido mensualmente por el ITFP para el pago de becas  

y seleccionar los pagos efectuados, con cargo al rubro revisado, en los meses que 

registraron el mayor, intermedio y menor ejercicio del gasto. 

3. Considerar las observaciones realizadas por otros órganos fiscalizadores al ejercicio 

de la partida sujeta a revisión. 

Los trabajos de auditoría se llevaron a cabo en la Coordinación Administrativa del ITFP, 

debido a que es la encargada de administrar los recursos humanos, materiales, financieros  

e informáticos; así como de prestar servicios administrativos, generales y técnicos con 

eficiencia y calidad en beneficio del cuerpo de alumnos del ITFP. La revisión también tuvo 

lugar en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, por ser el área 

facultada para tramitar, en tiempo y forma, los pagos correspondientes tanto al personal 

de base y estructura, como a proveedores y prestadores de servicios; manejar el fondo 

revolvente conforme a la normatividad vigente; y registrar contablemente las operaciones 

financieras del ITFP. 

Se analizó el Manual Administrativo del ITFP vigente en 2011, para verificar que el apartado 

de organización concordara con la estructura orgánica autorizada y dictaminada, y para 

confirmar que, junto con los procedimientos aplicables al rubro revisado, haya sido autorizado 

por la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA) de la Contraloría 

General del Distrito Federal (CGDF). 

Se llevaron a cabo entrevistas y se aplicaron cuestionarios de control interno a servidores 

públicos de la Dirección Pedagógica y de las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos 

Financieros y de Recursos Humanos del ITFP. Además se examinó el sistema de control 

interno y se evaluó si los mecanismos establecidos hicieron factible la administración de los 

riesgos de irregularidades e ineficiencias de las operaciones revisadas. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), el calendario presupuestal, el Analítico de 

Claves y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal  

de 2011. Ello con la finalidad de verificar si el techo presupuestal reportado se ajustó al 

autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al informado por la SF. 
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Se revisaron seis afectaciones programático-presupuestarias que modificaron los recursos 

asignados al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; 

asimismo, fueron verificadas las causas por las cuales disminuyó dicho presupuesto y 

constatado que se contara con la documentación soporte de las modificaciones efectuadas. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento para comprobar que los procedimientos y la 

normatividad se hayan aplicado durante el período auditado. Particularmente, las pruebas 

consistieron en lo siguiente: 

1. Se verificó que el ITFP haya considerado los requerimientos totales de recursos humanos 

(becarios) para cumplir los objetivos y metas establecidos, tanto en su POA y programa 

general de trabajo, como en el presupuesto calendarizado. 

2. Se revisó que el ITFP hubiera conservado la documentación original justificativa  

y comprobatoria de las becas entregadas; que el gasto hubiera sido registrado en la 

partida correspondiente a su naturaleza; y que los recursos no ejercidos y, en su caso, 

los rendimientos obtenidos al 31 de diciembre de 2011, se hubieran devuelto a la SF 

en los plazos señalados. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal y del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios 

para la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 

3. Se examinaron los procesos de reclutamiento de personal para el curso básico de 

formación policial; y de otorgamiento de becas para las personas que tomaron el curso 

básico de formación policial, comprendida la autorización expresa del titular del ITFP 

para tal fin; la entrega de becas en cumplimiento de lo dispuesto en las Reglas para el 

Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito 

Federal. Adicionalmente, se verificó la existencia de un padrón de beneficiarios de las 

becas a cargo del órgano desconcentrado. 

4. Se revisaron 116 expedientes, de un universo de 1,979 alumnos que recibieron becas 

durante 2011, seleccionados mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza 

de 95.0% y una tasa de error esperada no mayor de 3.0%. De dicha muestra,  

82 expedientes corresponden a becarios que concluyeron el curso básico de formación 

policial; y 34 más, a becarios que fueron dados de baja y que, por ende, no concluyeron 
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dicho curso. Como parte de la revisión, fue constatado que los expedientes se integraran 

con la documentación que avala que los becarios reunieron los requisitos para su alta en 

el curso básico de formación policial. Además, se entrevistaron a 56 de los 82 becarios 

que al 16 de noviembre de 2012, aún trabajaban en la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), para confirmar que en 2011 tomaron efectivamente el curso básico y 

recibieron las becas, conforme a lo dispuesto en las Reglas para el Establecimiento  

y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal. 

En cuanto a las pruebas sustantivas, éstas consistieron en lo siguiente: integrar, por partida 

de gasto, el presupuesto ejercido con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas”; verificar que las cifras presupuestarias reportadas por el sujeto 

fiscalizado, a la SF, coincidieran con las asentadas en la Cuenta Pública del Gobierno del 

Distrito Federal de 2011, así como que el importe contabilizado por la Subsecretaría  

de Egresos de la SF correspondiera al establecido en la normatividad contable de la 

Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011; y comprobar que se contara con 

expedientes de los becarios debidamente integrados con la documentación generada 

durante el proceso de alta como alumnos al curso básico de formación policial. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con la finalidad de tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de las pruebas de auditoría, se analizó el marco normativo y el manual de 

organización del ITFP vigente en 2011, con el fin de identificar su estructura orgánica,  

y los objetivos, funciones y atribuciones, tanto de las unidades administrativas que lo integran 

como de las que específicamente intervinieron en el rubro objeto de la auditoría. También, se 

revisó el manual de procedimientos con el doble propósito de, por una parte, determinar los 

procedimientos que fueron aplicados por las unidades administrativas responsables de registrar, 

aprobar, modificar, comprometer, devengar, ejercer y pagar las erogaciones efectuadas con 

cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; y, por otra, 

evaluar si éstos garantizaron razonablemente el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

normas, políticas y demás disposiciones de observancia obligatoria. 

De manera adicional, se aplicaron cuestionarios de control interno con servidores públicos 

adscritos a la Dirección Pedagógica y a las Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos 
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Financieros y de Recursos Humanos del ITFP, y se les realizaron entrevistas, toda vez que 

intervinieron en el ejercicio del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas”; se verificó que los gastos hayan sido autorizados por los servidores públicos 

facultados para ello; y se identificaron tanto los riesgos inherentes a las operaciones revisadas 

como los objetivos específicos de control. 

Una vez recopilada y analizada la información general sobre las áreas y operaciones sujetas 

a revisión y, a partir de su flujo general, sobre los objetivos específicos de control vigentes  

en 2011 y los mecanismos de control identificados en cada proceso, se elaboró una matriz  

de control para evaluar si los mecanismos establecidos hicieron factible la administración de 

los riesgos de irregularidades e ineficiencias y disminuyeron las debilidades detectadas. 

Como resultado del estudio y evaluación del control interno, se determinó que el ITFP, en 

lo relativo al ejercicio del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas”, estableció mecanismos que en general hacen factible la administración de riesgos 

de irregularidades e ineficiencias, así como la supervisión y control de las operaciones de 

validación de las erogaciones del rubro sujeto a revisión. Sin embargo, conforme a la 

operación real, el ITFP no contó con una estructura orgánica actualizada, lo cual impide 

delimitar las responsabilidades de los servidores públicos, pone en riesgo el cumplimiento 

de la normatividad y representa deficiencias de control interno que de manera específica 

se señalan en el apartado de resultados. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Mediante el oficio núm. ITFP/DG/2107/2012 del 10 de septiembre de 2012, la Dirección 

General del ITFP proporcionó su manual administrativo vigente en 2011, integrado por sus 

partes de organización y de procedimientos. Dichos apartados fueron elaborados conforme 

a los dictámenes de estructura orgánica núms. 18/2008 y 16/2010. De su análisis se desprende 

lo siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. OM/2377/2008 del 4 de diciembre de 2008, la Oficialía Mayor (OM), 

del Gobierno del Distrito Federal, autorizó a la SSP el dictamen de estructura orgánica 
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núm. 18/2008, vigente a partir de esa fecha. Éste quedó sin efecto con la reestructuración 

orgánica de la dependencia, verificada por medio del dictamen de estructura orgánica 

núm. 16/2010 y autorizada por la CGDF con el oficio núm. CG/437/2010 del 20 de octubre 

de 2010, la cual se encontró vigente a partir del 1o. de noviembre de ese año. La 

estructura orgánica del ITFP, prevista en este último dictamen, incluye una Oficina de 

la Dirección General; tres Direcciones (Pedagógica, Académica y de Instrucción Policial); 

una Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos; y una Coordinación 

Administrativa, en la que se encuentran adscritas tres Jefaturas de Unidad Departamental 

(de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios 

Generales). 

2. En cuanto al Manual Administrativo del ITFP, apartados de organización y de 

procedimientos que estuvo vigente en el ejercicio de 2011, se observó lo siguiente: 

a) En 2011, el ITFP dispuso de dos manuales de organización elaborados conforme 

a los dictámenes de estructura orgánica núms. 18/2008 y 16/2010. Dichos 

documentos establecen los objetivos, funciones, facultades y responsabilidades de 

los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que comprende el 

órgano desconcentrado; y se encuentran integrados por los siguientes apartados: 

presentación, antecedentes, marco jurídico-administrativo, objetivo general, estructura 

orgánica, atribuciones, funciones y organigrama. 

El apartado de organización, elaborado conforme al dictamen de estructura 

orgánica núm. 18/2008, fue autorizado y registrado por la CGMA, mediante  

el oficio núm. CG/CGMA/DDO/1014/2010 del 19 de marzo de 2010, con el  

núm. MA-11001-18/08; asimismo, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 28 de abril de 2010 y estuvo vigente hasta el 8 de mayo de 2011.  

El apartado de organización, elaborado con base en el dictamen de estructura 

orgánica núm. 16/2010, se remitió a la CGMA, para su autorización y registro 

respectivo, por medio del oficio núm. DEOAT/OM/SSP/158/2011 del 21 de enero 

de 2011; mediante el oficio núm. CG/CGMA/DDO/2231/2011 del 9 de mayo de 2011, 

fue registrado por la CGMA con el número MA-11001-16/10; y su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de junio de 2011. 
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b) El ITFP contó con dos apartados de procedimientos, uno, elaborado con base en 

el dictamen de estructura orgánica núm. 18/2008 e integrado por 34 procedimientos 

vigentes hasta el 7 de junio de 2010, los cuales fueron autorizados, registrados y 

notificados a la SSP por la CGMA, mediante los oficios núms. CGMA/DDO/0245/09, 

CGMA/DDO/0439/09, CGMA/DDO/0533/09 y CGMA/DDO/0654/09 del 25 de 

agosto, 24 de septiembre, y 5 y 13 de octubre de 2009, respectivamente; el otro, 

elaborado conforme al dictamen de estructura orgánica núm. 16/2010 y constituido 

por 36 procedimientos. Dicho documento fue autorizado, registrado y notificado 

por la CGMA a la SSP, por medio de los oficios núms. CG/CGMA/DEDDEO/5065/2011  

y CG/CGMA/DEDDEO/2340/2012 del 21 de diciembre de 2011 y 11 de septiembre 

de 2012, respectivamente. El listado de los 36 procedimientos fue publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de enero de 2013. 

De los 36 procedimientos analizados, se determinó que los siguientes 10 guardan 

relación con el objeto de la auditoría: “Aplicación de Entrevistas Psicológicas  

a Aspirantes al Curso Básico de Formación Policial”, “Elaboración y Entrega de 

Certificados del Curso Básico de Formación Policial”, “Registro y Elaboración del 

Reporte de Calificaciones del Curso Básico de Formación Policial”, “Pago de Becas 

a los Alumnos del Curso Básico de Formación Policial”, “Integración de Expedientes 

de Alumnos Becarios”, “Control y Seguimiento del Ejercicio Presupuestal”, “Captura 

y Trámite de Cuenta por Liquidar Certificada”, “Captura y Trámite de Documento 

Múltiple”, “Captura y Trámite de Afectación Programático-Presupuestaria” y “Aplicación 

de Examen Médico al Personal Aspirante a tomar el Curso Básico de Formación 

Policial”. 

3. Con el oficio núm. ITFP/DG/CA/040/11 del 13 de junio de 2011, la Coordinación 

Administrativa del ITFP difundió entre las direcciones de área del órgano desconcentrado el 

manual administrativo, apartado de organización, registrado con el núm. MA-11001-16/10. 

Por medio de los oficios núms. ITFP/DG/CA/056/12 del 13 de enero de 2012; 

ITFP/DG/CA/1161/12, ITFP/DG/CA/1162/12, ITFP/DG/CA/1163/12 del 17 de octubre 

del mismo año; y ITFP/DG/003/2013 del 8 de enero de 2013, la Coordinación 

Administrativa del ITFP dio a conocer a cada una de las unidades administrativas del 

ITFP los procedimientos aplicables a su área de adscripción, autorizados por la CGMA. 
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4. En la aplicación del cuestionario de control interno a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Humanos, se tuvo conocimiento de que las actividades de recepción de los 

oficios de efectivos por ingresar y de elaboración de las relaciones de becarios  

de nuevo ingreso, formulación de la relación de becarios de la generación en curso y de 

la solicitud de pago de becas, realización de recibos foliados para efectuar el pago a 

becarios, pago de becas a cambio del recibo foliado debidamente llenado y firmado, pago 

y depósito de becas en la institución financiera, elaboración del oficio de comprobación 

de becas pagadas y no pagadas, y remisión a la Coordinación Administrativa del ITFP de 

la copia de la ficha de depósito y de los recibos foliados, no son realizadas por dicha 

Jefatura de Unidad Departamental, como establece el procedimiento “Pago de Becas 

a los Alumnos del Curso Básico de Formación Policial” en sus actividades 2, 3, 6,  

7, 8 y 9, sino por la Jefatura de Unidad Departamental de Pagaduría, adscrita a la 

Coordinación Administrativa del ITFP. 

El dictamen de estructura orgánica núm. 16/2010 indica que a la Coordinación 

Administrativa se encuentran adscritas únicamente las Jefaturas de Unidad Departamental 

de Recursos Humanos, de Recursos Financieros, y de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, sin que la Jefatura de Unidad Departamental de Pagaduría esté incluida 

en la estructura orgánica autorizada. 

Sobre el particular, la Coordinación Administrativa del ITFP informó que la persona que 

actualmente se encuentra en el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Pagaduría, 

ingresó el 1o. de noviembre de 1996 al ITFP con el nombramiento de Jefe de Unidad 

Departamental de Recursos Financieros. No obstante, el 31 de marzo de 1998 dicho 

servidor público fue dado de baja de forma injustificada, por lo cual entabló un juicio 

laboral, y se integró el expediente núm. 1982/98, para que fuese reinstalado y se le 

pagaran todas las prestaciones relacionadas con el caso. 

El 14 de julio de 1999, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) resolvió 

reinstalar al servidor público, toda vez que el ITFP no demostró su calidad de personal 

de confianza. Al ser injustificado el cese, el TFCA condenó al ITFP a reinstalar al servidor 

público en el mismo puesto que ostentaba en marzo de 1998. En el caso de no existir 

la plaza, el ITFP debía crear un puesto similar. 



 

402 
VOLUMEN 8/14 

Al respecto, la Coordinación Administrativa del ITFP comentó que “ha detectado que 

las necesidades actuales del Instituto han crecido sustancialmente, debido al considerable 

incremento en la cantidad de alumnos y del personal operativo que acude a [las] 

instalaciones, así como de los procesos centrales de la Coordinación Administrativa; 

por tal motivo se ha propuesto a la Coordinación General de Modernización 

Administrativa del Gobierno del Distrito Federal el Proyecto de Reestructura Orgánica 

del [ITFP] creando las jefaturas departamentales de Adquisiciones y Seguridad y 

Prevención, ambas bajo el esquema de costos compensados [y se hará] la inclusión  

a manera de staff de la Pagaduría de este plantel”. Lo anterior, sin que a la fecha en 

que la fase de ejecución de la auditoría estaba en curso (29 de noviembre de 2012) 

haya proporcionado evidencia del trámite realizado ante la CGMA. 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2013, con el oficio  

núm. ITFP/DG/060/2013 de la misma fecha, el titular del ITFP informó lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento [el titular de la Pagaduría] promovió un juicio laboral  

en contra del Gobierno del Distrito Federal, resultado del cual […] la Tercera Sala del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió el laudo correspondiente, condenando 

al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal a reinstalar al actor en el puesto de Jefe de 

Departamento de Recursos Financieros, de tal manera que [en] la plaza que ostenta 

el trabajador no es correcta la denominación que ese órgano de control interno adjudica 

a la oficina de Pagaduría que efectivamente forma parte de la Coordinación Administrativa, 

pero únicamente como oficina interna, no como Jefatura de Unidad Departamental […] 

”Finalmente es importante señalar que para el caso de la reestructuración orgánica  

de este Instituto se ha considerado proponer esa oficina como Jefatura de Unidad 

Departamental; sin embargo, la autorización a la reestructura es ámbito de competencia 

de la [CGMA] de la [CGDF], y para el caso que nos ocupa, este Instituto Técnico 

envía de manera económica la información inherente a la reestructura propuesta  

a la Dirección Ejecutiva de Organización [y Administración] Territorial (DEDOAT) de la 

[SSP] instancia que sirve de enlace entre este Instituto y la [CGMA] por el tratamiento 

de la reestructuración orgánica del [ITFP], así como de todas las áreas que integran  

la [SSP]” 



 

403 
VOLUMEN 8/14 

Con base en la información proporcionada por el sujeto fiscalizado durante los trabajos 

de auditoría, se observó que la Coordinación Administrativa del ITFP sí reconocía el 

área de referencia como Jefatura de Unidad Departamental de Pagaduría. Además,  

el sujeto fiscalizado no presentó evidencia documental del envío a la DEDOAT de 

algún proyecto de reestructuración del ITFP, para que el puesto de Jefe de Unidad 

Departamental de Pagaduría, que ocupa la persona a la que le fue favorable el laudo 

emitido el 14 de julio de 1999 por el TFCA, sea reconocido dentro de la estructura orgánica 

del ITFP con indicación de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito.  

Por tanto, la observación del presente numeral no se modifica. 

Por no estar operando conforme al dictamen de estructura orgánica autorizado por  

la CGMA y no haber actualizado ésta, el ITFP incumplió los numerales 2.3.3.2, 2.3.5.1 

y 2.3.5.3 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 2011, 

que establecen: 

“2.3.3.2. [Los] […] órganos desconcentrados […] que estén interesados en realizar alguna 
creación o reestructura orgánica, deberán solicitar formalmente mediante oficio firmado 
con firma autógrafa o firma electrónica avanzada, el inicio del proceso de dictaminación 
ante la CGMA. A través de los responsables asignados para cada ente público, recibirán 
asesoría y desarrollarán conjuntamente los requisitos que para tal efecto señale la CG 

[Contraloría General]” 

“2.3.5.1. Una vez que la dictaminación surta efectos, las dependencias, órganos 
desconcentrados […] de la APDF, deberán operar con estricto apego al dictamen de 

estructura orgánica que emita y autorice la CG. En consecuencia, las plazas vigentes  
de servidores públicos superiores, mandos medios, homólogos, puestos de líder 
coordinador de proyectos y enlace, deberán coincidir y ocuparse conforme al dictamen 
en número de puestos, plazas, niveles, nomenclaturas, áreas de adscripción y funciones.” 

“2.3.5.3. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados […] la exacta observancia del dictamen de la estructura orgánica 

autorizado por la CG.” 
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Lo expuesto explica la razón por la cual el procedimiento “Pago de Becas a los Alumnos 

del Curso Básico de Formación Policial” no se encuentra actualizado. Si bien las 

actividades de solicitud y pago de becas a las personas que toman el curso básico de 

formación policial son realizadas por la Jefatura de Unidad Departamental de Pagaduría, 

éstas, en el referido procedimiento, corresponden a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Humanos, la cual sí forma parte de la estructura orgánica autorizada al ITFP. 

Por lo anterior, se concluye que el ITFP no ha actualizado su dictamen de estructura orgánica 

núm. 16/2010 vigente en 2011, a efecto de que se reconozca el puesto de Jefatura de 

Unidad Departamental de Pagaduría que es quien realiza las actividades señaladas en el 

procedimiento “Pago de Becas a los Alumnos del Curso Básico de Formación Policial”. 

Recomendación ASC-164-11-01-ITFP 

Es necesario que el Instituto Técnico de Formación Policial establezca mecanismos de 

control para garantizar que se solicite a la Coordinación General de Modernización 

Administrativa su reestructuración orgánica, a efecto de incluir en ella el puesto de Jefatura 

de Unidad Departamental de Pagaduría, de conformidad con lo dispuesto en 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. 

2. Resultado 

En el análisis del techo presupuestal reportado, con base en el Analítico de Claves, POA, 

calendario presupuestal y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, correspondientes al 

ejercicio fiscal de 2011, se determinó lo siguiente: 

Con el oficio núm. SFDF/SE/1529/2010 del 20 de octubre de 2010, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF comunicó al titular del ITFP que el techo presupuestal del instituto ascendería 

a 124,580.0 miles de pesos, de los cuales 49,349.1 miles de pesos corresponderían a servicios 

personales y 75,230.9 miles de pesos a otros gastos. Asimismo, esta Subsecretaría informó 

que para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se debería respetar 
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tanto “la estructura económica como la de resultados del gasto autorizado”, y que la fecha 

de remisión de dicho documento sería, a más tardar, el 5 de noviembre de 2010. 

El oficio núm. ITFP/DG/4246/10 del 30 de octubre de 2010, con sello de recibido del  

1o. de noviembre de 2010, indica que el titular del ITFP remitió en forma electrónica a la 

Subsecretaría de Egresos de la SF la información correspondiente al Guion del POA,  

al Marco de Política Pública y el Analítico de Claves del Módulo de Integración Financiera, 

de conformidad con el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011. De manera complementaria, con el oficio 

núm. ITFP/DG/4328 del 10 de noviembre de 2010, el titular del ITFP envió en forma impresa 

a la misma Subsecretaría, los reportes generados por el Sistema Informático de Planeación 

de Recursos Gubernamentales denominados Guion del POA, Marco de Política Pública, 

Proyecto del POA y Analítico de Claves, debidamente firmados y rubricados en todas sus 

fojas, por un monto de 124,580.0 miles de pesos. En este segundo oficio, indica que se 

requerían recursos adicionales para cubrir las necesidades de los conceptos de gasto 

1300 “Remuneraciones Adicionales y Especiales”, 1400 “Seguridad Social”, 1500 “Otras 

Prestaciones Sociales y Económicas” y 1800 “Impuesto sobre Nóminas y Otros que se 

deriven de una Relación Laboral”; y de las partidas de gasto 2211 “Productos Alimenticios 

y Bebidas para Personas”, 5111 “Muebles de Oficina y Estantería”, 5151 “Equipo de Cómputo 

y de Tecnologías de la Información” y 5411 “Automóviles y Camiones para la Ejecución de 

Programas de Seguridad Pública y Atención de Desastres Naturales”. 

Posteriormente, con el oficio núm. SFDF/SE/0038/2011 del 7 de enero de 2011, la 

Subsecretaría de Egresos de la SF remitió al titular del ITFP el Analítico de Claves, POA  

y Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, al 

tiempo que comunicó el presupuesto del órgano desconcentrado, aprobado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, de 123,657.1 miles de pesos. De este monto, se destinaron 

48,839.2 miles de pesos a servicios personales y 74,817.9 miles de pesos a otros gastos. 

Con el oficio núm. SFDF/SE/0359/2011 del 28 de enero de 2011, la Subsecretaría de Egresos 

de la SF remitió al titular del ITFP el calendario presupuestal y POA definitivos para el 

ejercicio de 2011, e informó que “por disposición de la Asamblea Legislativa el ejercicio del 

presupuesto se sujetará a su calendario de gasto, así como a la disponibilidad financiera  
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de la Hacienda Pública Local”; y que “es responsabilidad de esa dependencia proporcionar 

la suficiencia presupuestal en los compromisos que se contraten de forma consolidada, 

así como […] prever la disponibilidad de los recursos en las partidas presupuestales para la 

realización de los pagos”. 

En el Analítico de Claves se destinaron recursos a la partida 4421 “Becas y Otras Ayudas 

para Programas de Capacitación”, que corresponden al presupuesto original asignado al 

capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (35,000.0 miles de 

pesos), el cual se verificó que fue reportado por el ITFP en el Informe de Cuenta Pública 

de 2011 del ITFP. 

Lo anterior demuestra que el ITFP estimó originalmente recursos en una partida presupuestal 

del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; y que se ajustó 

al techo presupuestal autorizado para, posteriormente, mediante afectaciones programático-

presupuestales, reducir lo programado en 7,236.9 miles de pesos, a efecto de quedar con 

un presupuesto modificado y ejercido de 27,763.1 miles de pesos, conforme al Manual de 

Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal 

vigente en 2011. 

3. Resultado 

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, el ITFP reportó 

un presupuesto original de 35,000.0 miles de pesos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, el cual fue objeto de los siguientes movimientos 

presupuestales: 3 ampliaciones compensadas, por 17,494.8 miles de pesos; 3 reducciones 

compensadas, por 17,494.8 miles de pesos; y 3 reducciones líquidas, por 7,236.9 miles de 

pesos. En consecuencia, el presupuesto sufrió un decremento de 7,236.9 miles de pesos, 

para quedar en 27,763.1 miles de pesos, importe que fue ejercido en su totalidad por el sujeto 

fiscalizado. 

Dichos movimientos se amparan con seis afectaciones presupuestarias, que autorizó la SF por 

conducto de la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató de afectaciones 

líquidas; y por medio de la Dirección General de Egresos B de la Subsecretaría de Egresos, 
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en el caso de afectaciones compensadas. Ello, conforme a los artículos 68, fracción V; y 71, 

fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y a los 

apartados IV.3.3.1, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas”, numeral 

15; y IV.3.3.2, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, numeral 18, del Manual 

de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 

Federal, ambos vigentes en 2011. 

Se analizaron las afectaciones programático-presupuestarias. Se determinó que las principales 

causas por las que se modificó el presupuesto asignado al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” fueron las siguientes: 

1. Las ampliaciones compensadas, por un monto de 17,494.8 miles de pesos, se realizaron 

principalmente para dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de becas a los 

alumnos del curso básico de formación policial, y, así, garantizar el cumplimiento del 

objetivo sustantivo de formación de nuevos policías. 

2. Las reducciones compensadas, por un monto de 17,494.8 miles de pesos, se debieron 

básicamente a la recalendarización de recursos en el primero, segundo y tercer 

trimestres de 2011, efectuadas tanto para dar cumplimiento a las acciones prioritarias 

programadas como para continuar con la preparación y capacitación de los aspirantes 

a policías. 

3. Las reducciones líquidas, por un monto de 7,236.9 miles de pesos, se realizaron en razón 

de las economías obtenidas al cierre del ejercicio fiscal de 2011. Esto, con fundamento 

en los artículos 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal  

y 64 de su Reglamento, así como en el numeral 2, inciso e), del oficio circular de 

cierre núm. SE/3481/2011. Estos 3 documentos establecen que cuando al término del 

ejercicio fiscal que corresponda, las unidades ejecutoras del gasto conserven fondos 

presupuestales y, en su caso, los rendimientos obtenidos, deberán enterarlos a la SF 

dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

De lo expuesto, se concluye que las modificaciones del presupuesto asignado al capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se sujetaron a los montos 
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aprobados y contaron con las justificaciones correspondientes; que las cifras de los presupuestos 

autorizado, modificado y ejercido del ITFP coinciden con las reportadas en la Cuenta 

Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011; y que la partida de gasto ejercida con 

recursos del citado capítulo contó con la suficiencia presupuestal correspondiente. 

4. Resultado 

En el Informe de Cuenta Pública de 2011 del ITFP se reportó, en el formato ECG “Análisis 

por Capítulo de Gasto”, que fueron asignados 35,000.0 miles de pesos al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, importe 20.7% superior 

(7,236.9 miles de pesos) al presupuesto ejercido (27,763.1 miles de pesos). 

De acuerdo con el Estado Analítico de Egresos Presupuestarios por Dependencia-Clave 

Presupuestal de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, el presupuesto 

ejercido con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 

se concentró en el Resultado 09 “El Combate a la Delincuencia y a la Inseguridad se hace 

Visiblemente más Eficaz”.  

Respecto al destino del gasto en el Resultado 09 “El Combate a la Delincuencia y a la 

Inseguridad se hace Visiblemente más Eficaz”, se revisó el formato EVPP-II “Acciones 

Realizadas y Explicación a las Variaciones Programáticas de Actividades Institucionales” 

del Informe de Cuenta Pública de 2011 del ITFP. En dicho formato se detectó que el gasto 

se orientó principalmente a la impartición de cursos de formación básica; de actualización, 

entre los que destacaron los de “Manejo Defensivo y Ofensivo de la Bicicleta”, “Plan de 

Auxilio y Protección a la Población en Caso de Desastre” y “Evaluación y Certificación  

en el Uso Correcto de Candados de Mano y Uso Legítimo de la Fuerza”; y a promoción  

y especialización técnica. 

En la revisión de la apertura programática-presupuestal y de las explicaciones a las variaciones 

financieras por resultado presupuestal, reportadas por el ITFP en su Informe de Cuenta 

Pública de 2011, se concluye que el órgano desconcentrado destinó los recursos del capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” a la impartición de los 

cursos indicados en el párrafo precedente. 
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5. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1382 del 3 de septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

al ITFP los registros contables que realizó la SF respecto de los 27,763.1 miles de pesos 

ejercidos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” y que afectaron la situación financiera del Gobierno del Distrito Federal en 2011. 

En respuesta, por medio de una nota informativa sin número del 5 de septiembre de 2012, 

la Coordinación Administrativa del ITFP remitió copia del oficio núm. DGCNCP/2622/2012 

del 19 de septiembre de 2012, con el cual la Dirección General de Contabilidad, Normatividad 

y Cuenta Pública, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, remitió el reporte del 

registro contable de los recursos ejercidos en 2011, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por el órgano desconcentrado. Los registros 

fueron los siguientes: 

(Miles de pesos) 

 Registro 

Concepto Presupuestal Contable 

 Deudor Acreedor 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 27,763.1   

Cuenta 52101 “Costo de Operación de Programas”    

Subcuenta 5210140301 “Becas”  27,763.1  

Cuenta 21203 “Proveedores”    

Subcuenta 2120300001 “Proveedores Nacionales”   27,763.1 

Total  27,763.1 27,763.1 

Cuenta 61206 “Presupuesto Ejercido”  27,763.1  

Cuenta 61201 “Presupuesto por Ejercer”   27,763.1 

Total  27,763.1 27,763.1 

Se determinó que tanto las cuentas afectadas como los registros contables corresponden 

a la estructura del catálogo de cuentas, establecida en la Normatividad Contable de la 

Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011, publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, núm. 10-BIS, del 29 de diciembre de 2006. 
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6. Resultado 

En cuanto a la determinación de los momentos en que el ITFP debió llevar a cabo el 

registro contable del presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido 

y pagado del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se 

informa lo siguiente: 

1. El 31 de diciembre de 2008, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental vigente en 2011, con objeto de, por una parte, 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la 

emisión de información financiera de los entes públicos y, por otra, lograr su adecuada 

armonización. De acuerdo con el artículo 4o., fracción I, de dicha ley, la armonización debe 

consistir en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 

vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 

información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. En el análisis de las respuestas al cuestionario de control interno aplicado a la Coordinación 

Administrativa del ITFP para evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental vigente en 2011, se determinó lo siguiente: 

a) La información contable y presupuestaria generada en 2011, con base en aspectos 

de clasificación administrativa, fue resultado del seguimiento realizado por el ITFP al 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, al Techo Presupuestal autorizado, así como 

al registro de CLC, afectaciones presupuestarias y documentos múltiples emitidos. 

b) En el ejercicio de 2011, las solicitudes, tanto de pago de CLC como de movimientos 

presupuestales por medio de afectaciones programático-presupuestarias, se realizaron 

en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP). 

c) La SF estableció las bases de coordinación para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relativas a armonizar 

la contabilidad de los entes públicos. 
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d) Los indicadores utilizados por el ITFP para medir sus avances físico-financieros 

fueron los siguientes: “Índice de Trámites para Eficientar los Recursos Institucionales”, 

“Índice de Capacitación”, “Índice de Aspirantes a los que se les aplica Valoración” 

y “Evento”. 

e) Los contratiempos en la operación del sistema GRP-SAP en 2011 guardaron 

relación con demoras en la carga del sistema para la captura de CLC o, en su caso, 

en la eliminación de información que implicaba capturar nuevamente dichas CLC; 

pérdida de la señal; dificultad para verificar si las CLC estaban pagadas y para registrar 

los documentos múltiples; y falta de un registro histórico de los pagos realizados. 

De lo expuesto, se concluye que el ITFP ha cumplido lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; y que el registro contable del capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, con base en los momentos contables del gasto 

(aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), no se reflejó en la 

Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, toda vez que la obligatoriedad 

de realizarlo inicia el 1o. de enero de 2012, de conformidad con el numeral A.2 del 

Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. 

7. Resultado 

En 2011, el ITFP erogó un monto de 27,763.1 miles de pesos con cargo al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, en específico a la partida  

4421 “Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación”, por medio de 34 CLC y 

35 documentos múltiples. De dicho importe, se seleccionó para su revisión la suma de 

7,829.6 miles de pesos (28.2% del total de la partida), ejercida mediante 9 CLC y 8 documentos 

múltiples que fueron expedidos para el otorgamiento de becas a las personas que tomaron  

el curso básico de formación policial. Con el análisis de la documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto que soporta la erogación de esos recursos, se determinó lo siguiente: 

1. El artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal vigente en 2011 establece 

que el Programa General de Formación Policial deberá contemplar, entre otros niveles, 
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el básico, siendo éste el proceso mediante el cual se capacita a quienes habrán de 

incorporarse a la carrera policial con el objeto de que puedan realizar las actividades 

propias de su función de manera profesional. 

Los programas de formación policial en sus diferentes niveles, además de las materias 

propias de la función policial, deberán tender a mantener actualizados a los elementos 

de los cuerpos de seguridad pública en aspectos legislativos y científicos. La formación 

policial es teórica y práctica. 

De conformidad con el artículo 22 del mismo ordenamiento jurídico, al ITFP le corresponde 

el desarrollo y la ejecución del Programa General de Formación Policial para formar y 

preparar profesionalmente, en el mando y la administración, a los elementos policiacos 

que servirán a la comunidad. 

El artículo 26 de la citada Ley señala que el ITFP seleccionará de entre los aspirantes 

a formar parte de los cuerpos de seguridad pública, a quienes acrediten los conocimientos 

y las aptitudes requeridos. Para ello, los aspirantes deben someterse a un proceso de 

evaluación, previa convocatoria abierta, y siempre que cumplan los requisitos siguientes: 

a) Ser mexicano por nacimiento. 

b) Edad de 18 a 27 años. 

c) Escolaridad mínima: preparatoria, con certificado de estudios concluidos. 

d) Estatura mínima: mujeres, 1.55 metros; hombres, 1.65 metros. 

e) Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. 

f) Credencial del Instituto Federal Electoral. 

g) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

h) Comprobante de domicilio. 
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i) Acta de nacimiento. 

j) Una fotografía tamaño infantil. 

En la convocatoria, se indican los beneficios por obtener siguientes: 

a) Apoyo económico (beca semanal), hospedaje y alimentación. 

b) Prestaciones de Ley (ISSSTE, aguinaldo y fondo de ahorro), uniforme y equipo, así 

como prestaciones sociales, seguro de vida, desarrollo de carrera policial y, una vez 

concluido el curso básico de formación policial, un trabajo estable (plaza de base). 

c) Posibilidad de realizar cursos de actualización y especialización. 

Dicha convocatoria es dada a conocer en ferias de empleo; escuelas de nivel medio 

superior, tales como Colegio de Bachilleres, Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATIS), Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 

y Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (CONALEP); universidades; 

pizarrones y vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro); medios de comunicación 

(periódicos y noticieros); en sitios de internet: Facebook, Twitter y página electrónica 

del ITFP. 

2. En las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de 

la Policía del Distrito Federal, expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de julio de 2001, se establece 

que dicho sistema corresponde al ordenamiento de jerarquías y niveles orientado  

a establecer las condiciones de profesionalización necesarias para regular el ingreso, 

permanencia, promoción y desarrollo de los elementos de la Policía del Distrito Federal. 

Conforme a la regla décima quinta del documento de referencia, los aspirantes que 

hayan proporcionado todos los documentos requeridos serán sometidos a un proceso 

de selección, en el que se les aplicarán exámenes médicos; pruebas de aptitud,  

así como de destreza y adaptación física; y entrevistas para acreditar los perfiles 
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físico, médico, ético y de personalidad, necesarios para realizar las actividades policiales.  

El procedimiento es el siguiente: 

a) Acuden a las instalaciones del ITFP con la documentación requerida y llenan los 

formatos “Solicitud de Empleo”, “Ficha de Datos Personales”, “Ficha de Registro” 

y “Citatorio para Exámenes de Admisión para el Curso Básico de Formación Policial”. 

También imprimen sus huellas dactilares, las cuales son enviadas a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, a fin de corroborar que no cuentan con 

antecedentes penales. 

b) Se les efectúa una valoración médica, en la que se ratifica estatura y peso, además 

se realizan revisiones odontológicas, oftalmológicas, y de oído y piel (que no tengan 

tatuajes). De manera complementaria, presentan estudios de laboratorio y una placa 

de tórax con su respectiva interpretación. 

c) Se les realiza una evaluación física, consistente en pruebas de fuerza, velocidad  

y resistencia. 

Una vez concluido dicho proceso, el ITFP selecciona a los aspirantes que cumplieron 

los requisitos. A partir de ese momento los participantes aceptados adquieren la calidad 

de becarios con derecho a recibir uniforme, equipo complementario, material didáctico 

y alimentación, como establece la regla décima octava del documento antes citado. 

En forma posterior, con base en el calendario elaborado por la Dirección General del 

Centro de Control de Confianza de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los becarios presentan exámenes 

de control de confianza (polígrafo, entorno social y examen psicológico). Dependiendo del 

resultado obtenido, continúan con el curso de formación policial o son dados de baja 

del ITFP de manera permanente. 

3. El curso básico de formación policial tiene una duración de seis meses. Las actividades 

son de lunes a viernes, en la modalidad de internado y, dependiendo del comportamiento 

del becario y de las necesidades del servicio. Los sábados y domingos son días “francos”. 
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El curso consta de dos etapas. Una académica con una duración de cuatro meses. En ella 

se imparten, entre otras, las siguientes materias: Organización Policial y Procedimientos 

Administrativos; Marco Jurídico de la Actuación Policial; Derechos Humanos, Ética y 

Valores del Servicio Público; Protección Civil y Primeros Auxilios; Prevención del Delito; 

Acondicionamiento Físico y Defensa Policial; e Instrucción Policial. Otra, de instrucción 

activa, impartida durante dos meses. En esta, los becarios reciben adiestramiento como 

policías de tránsito, metropolitanos y de proximidad, entre otros. 

Conforme a la regla vigésima primera de la normatividad en comento, durante la etapa 

académica los becarios tienen derecho a una ayuda económica semanal de 11 días 

de salario mínimo general (658.00 pesos), mientras que en la etapa de instrucción 

activa la ayuda económica semanal aumenta a 14 días de salario mínimo general 

(837.50 pesos). 

4. En cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2011 y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

vigente en 2011, con el memorándum núm. DG/0004/2011 del 12 de enero de 2011, 

el titular del ITFP autorizó el ejercicio de recursos con cargo a la partida 4421 “Becas 

y Otras Ayudas para Programas de Capacitación”. 

Por su parte, con los formatos “Suficiencia Presupuestal” núms. RF001/2011 al RF034/2011, 

la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros de la Coordinación 

Administrativa del ITFP, con cargo a la partida 4421 “Becas y Otras Ayudas  

para Programas de Capacitación”, otorgó suficiencia presupuestal por un importe  

de 28,364.7 miles de pesos para las semanas comprendidas entre el 3 de enero  

y el 30 de diciembre de 2011. 

5. De acuerdo con la capacidad instalada del ITFP, durante el ejercicio objeto de esta 

revisión, 1,979 personas (hombres y mujeres) iniciaron el curso básico de formación 

policial (generaciones 180 a 187); asimismo, 599 becarios lo concluyeron (generaciones 

175 a 179), como se muestra a continuación: 
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Generación 
Fecha Personas que ingresaron 

Total 
Inicio Conclusión Masculino Femenino 

175 19/VII/10 14/I/11 115 27 142 
176 16/VIII/10 11/II/11 83 27 110 
177 4/X/10 29/III/11 139 47 186 
178 9/XI/10 13/V/11 80 30 110 
179 6/XII/10 28/V/11 34 17 51 
180 24/I/11 20/VII/11 87 24 111 
181 28/II/11 25/VIII/11 237 68 305 
182 28/III/11 22/IX/11 229 73 302 
183 16/V/11 10/XI/11 230 70 300 
184 27/VI/11 22/XII/11 208 92 300 
185 15/VIII/11 9/II/12 153 55 208 
186 19/IX/11 22/III/12 134 67 201 
187 31/X/11 29/IV/12 169 83 252 

6. Por cada generación de becarios que iniciaba el curso básico de formación policial,  

la Dirección Pedagógica remitía a la Dirección Académica la relación las personas 

pertenecientes a la generación; de igual forma señalaba las fechas de inicio y término del 

curso básico de formación policial, con la finalidad de que llevara a cabo la programación 

de los grupos y horarios de clases, y asignara los profesores que impartirían dicho curso. 

No obstante lo anterior, la Dirección Pedagógica no proporcionó evidencia documental 

de haber remitido oficios o comunicados a la Coordinación Administrativa del ITFP, en 

los que indicara el total de efectivos de nuevo ingreso y adjuntara la relación de éstos, 

con el propósito de que realizara las gestiones administrativas necesarias para la 

programación semanal del pago de becas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2013, con el oficio  

núm. ITFP/DG/060/2013 de la misma fecha, el titular del ITFP informó que “son los 

oficios [señalados en el numeral siguiente de este resultado] con los que la Dirección 

Pedagógica informa el inicio para lo cual se marcó copia de conocimiento a la 

Coordinación Administrativa; sin embargo, derivado de la observación recibida y en lo 

sucesivo, la Dirección Pedagógica dará cabal cumplimiento a la actividad 1 del 

procedimiento ‘Pago de Becas a los Alumnos del Curso Básico de Formación Policial’, 

informando a la Coordinación Administrativa de manera directa sobre el inicio y número 

de becarios de cada una de las generaciones”. 
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Con base en la información presentada por el sujeto fiscalizado, se determinó que con 

los oficios en comento, la Dirección Pedagógica turnó a la Coordinación Administrativa 

del ITFP únicamente copia de conocimiento del número de efectivos que ingresaron al 

curso básico de formación policial, mas no la relación de becarios de nuevo ingreso, 

como lo señala la actividad 1, del procedimiento “Pago de Becas a los Alumnos del 

Curso Básico de Formación Policial”, por lo que la presente observación no se modifica. 

Por lo anterior, el ITFP incumplió la actividad 1 del procedimiento “Pago de Becas a 

los Alumnos del Curso Básico de Formación Policial” vigente en 2011, que establece 

que la Coordinación Administrativa: 

“Recibe de la Dirección Pedagógica una semana antes del ingreso de una nueva 

generación de aspirantes a policías, el ‘Oficio de Efectivos a Ingresar’, y ‘Relación de 

Becarios de Nuevo Ingreso’, revisa su contenido, gira las instrucciones pertinentes  

y turna ‘Oficio’ a la [Jefatura de Pagaduría]” 

7. Con los oficios núms. ITFP/DG/2360/10, ITFP/DG/2819/10, ITFP/DG/3647/10 y 

ITFP/DG/4306/10 del 21 de julio, 17 de agosto, 6 de octubre y 9 de noviembre de 2010, 

respectivamente; ITFP/DG/024/11, ITFP/DG/240/11, ITFP/DG/624/11, ITFP/DG/808/11, 

ITFP/DG/1242/11, ITFP/DG/1643/11, ITFP/DG/2179/11, ITFP/DG/2515/11 y ITFP/DG/2910/11 

del 4 y 28 de enero, 7 y 30 de marzo, 25 de mayo, 4 de julio, 22 de agosto, 29 de 

septiembre y 7 de noviembre de 2011, en ese orden, el titular del ITFP informó al Secretario 

de Seguridad Pública, acerca del “Estado de Fuerza de Personal” que ingresó al curso 

básico de formación policial. Lo anterior, a fin de que una vez que el curso concluyese, 

los becarios fueran considerados para ocupar las plazas vacantes de policía, con 

base en la revisión de sus expedientes, antecedentes escolares y aprovechamiento,  

en cumplimiento de la regla vigésima quinta de las Reglas para el Establecimiento y 

Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal vigente en 2011. 

8. En ceremonia protocolaria, el ITFP entregó a los becarios que terminaron satisfactoriamente 

el curso básico de formación policial sus certificados de conclusión. De manera previa, 

recabó la firma de cada uno de los becarios en el “Libro de Registro” y llenó el formato 

“C-1 Certificados”, en cumplimiento del procedimiento “Elaboración y Entrega de 

Certificados del Curso Básico de Formación Policial” vigente en 2011. 
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Asimismo, en la ceremonia protocolaria de referencia, el ITFP entregó los reconocimientos 

respectivos a los tres primeros lugares de aprovechamiento del curso básico de 

formación policial, previo llenado del formato “R-1 Reconocimientos”, en cumplimiento 

del procedimiento “Elaboración y Entrega de Certificados del Curso Básico de 

Formación Policial” vigente en 2011. De manera complementaria informó a la Comisión 

Técnica de Selección y Promoción de aquellas personas que obtuvieron los promedios 

más altos (calificaciones superiores a 9.5) en el citado curso, con la finalidad de  

que fueran elegidas para ocupar alguna plaza vacante en la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Tanto los promedios parciales y finales, resultantes de cada una de las etapas del 

curso básico de formación policial (académica e instrucción activa), como el promedio 

final obtenido por ambas etapas se plasmaron en reportes de calificaciones elaborados 

por el ITFP, conforme a lo dispuesto en la regla vigésima segunda de las referidas Reglas 

y en el procedimiento “Registro y Elaboración del Reporte de Calificaciones del Curso 

Básico de Formación Policial” vigentes en 2011. 

Cabe mencionar que de las 2,578 personas que tomaron el curso básico de formación 

policial, correspondientes a las generaciones 175 a 187, únicamente concluyeron 1,920. 

Al respecto, se constató que de los 82 becarios seleccionados como muestra que 

concluyeron el curso básico de formación policial, solamente una alumna de la generación 

186, que obtuvo el segundo lugar de aprovechamiento con un promedio de 9.5, recibió 

tanto el certificado de conclusión del curso como el reconocimiento correspondiente. 

Mediante el oficio núm. ITFP/DG/789/12 del 2 de abril de 2012, el titular del ITFP 

informó al Director General de Carrera Policial y Secretario de la Comisión Técnica de 

Selección y Promoción de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, del 

aprovechamiento sobresaliente de dicha persona, con lo que la becaria causó alta en la 

Dirección de Integración y Control de Información Procesada de la Dirección General 

de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica, adscrita a la Jefatura 

del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, en cumplimiento de la 

regla vigésima tercera de las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema 

de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal vigentes en 2011. 
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9. Para constatar que los expedientes de los becarios estuvieran integrados con la 

documentación soporte de su ingreso al ITFP, se revisaron los correspondientes  

a 116 beneficiarios, seleccionados como muestra, que recibieron becas en el ejercicio 

de 2011. Del análisis de los expedientes proporcionados por el órgano desconcentrado, 

se determinó lo siguiente: 

a) Los expedientes de las 82 personas que concluyeron el curso básico de formación 

policial estuvieron debidamente integrados con la documentación generada al 

momento de su alta como becarios del ITFP, de conformidad con lo indicado en la 

Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, las Reglas para el Establecimiento 

y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal y el 

procedimiento “Integración de Expedientes de los Alumnos Becarios”, vigentes en 2011. 

Además, contaron con las constancias de no antecedentes penales de aceptación 

y conocimiento tanto de las Normas de Disciplina del ITFP como de las Reglas para 

el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito 

Federal, conforme a lo establecido en las reglas décima sexta y décima novena 

de dichas reglas; resultados de los exámenes de control de confianza, emitidos 

por la Dirección General del Centro de Control de Confianza de la Subsecretaría de 

Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

en concordancia con lo señalado en el procedimiento “Aplicación de Entrevistas 

Psicológicas a Aspirantes al Curso Básico de Formación Policial”; exámenes médicos 

solicitados a los aspirantes a becarios, así como constancias de la valoración médica y 

física (pruebas de fuerza, velocidad y resistencia) a las que se les sometió, de acuerdo 

con lo indicado en el procedimiento para la “Aplicación de Examen Médico al Personal 

Aspirante a Tomar el Curso Básico de Formación Policial”, todos vigentes en 2011. 

Sin embargo, el ITFP no proporcionó evidencia documental de haber recabado la 

“Carta Compromiso” en la que los becarios se comprometieran, una vez concluido 

el curso básico de formación policial, a servir a la Policía del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 8 de enero de 2013, con el oficio  

núm. ITFP/DG/060/2013 de la misma fecha, el titular del ITFP anexó “memorándum 
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de instrucción y carta compromiso para que a partir de esta fecha se cumpla 

dicho ordenamiento”. 

Con base en la información y documentación presentada por el sujeto fiscalizado, 

se confirmó que el ITFP no recabó la “Carta Compromiso” en comento, por lo que 

la presente observación no se modifica. 

Por lo expuesto el ITFP incumplió la regla décima séptima, segundo párrafo, de 

las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial  

de la Policía del Distrito Federal vigentes en 2011, que establece: 

“Los alumnos becarios que sean admitidos para efectuar cursos de formación 

policial, deberán firmar carta compromiso en la que se establezca que para el 

caso de ser admitidos para ocupar plazas vacantes en la policía, deberán servir  

a la Policía del Distrito Federal dos años como mínimo en el servicio.” 

b) Los expedientes relativos a 34 becarios dados de baja del ITFP (13, por renuncia 

voluntaria; 7, por faltas injustificadas; 6, por baja temporal; 3, por mala conducta; 

2, por no aprobar los exámenes de control de confianza; 1, por proporcionar datos  

e información falsa; 1, por contar con antecedentes penales; y 1, por no haberse 

presentado), contaron con los documentos justificativos que acreditan el motivo 

de la baja, así como la suspensión del pago de la beca semanal, en cumplimiento 

de las reglas ya citadas y de las Normas de Disciplina del ITFP vigentes en 2011. 

Cabe mencionar que, con los oficios núms. ITFP/DG/037/11, ITFP/DG/272/11, 

ITFP/DG/444/11, ITFP/DG/913/11, ITFP/DG/1150/11, ITFP/DG/1942/11, ITFP/DG/2016/11, 

ITFP/DG/2247/11, ITFP/DG/2537/11 y ITFP/DG/2842/11 del 5 de enero, 1o. y 28 de febrero, 

7 de abril, 10 de mayo, 27 de julio, 4 y 30 de agosto, 3 y 26 de octubre de 2011, 

respectivamente, así como ITFP/DG/0155/12, ITFP/DG/417/12 y ITFP/DG/747/12 del 

18 de enero, 22 de febrero y 28 de marzo de 2012, en el mismo orden, el ITFP remitió 

a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública, los expedientes completos de las personas (mujeres y hombres) que concluyeron 

el curso básico de formación policial, pertenecientes a las generaciones 175 a 187, 

con la finalidad de realizar los trámites administrativos para darlos de alta como 
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elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el 

procedimiento “Integración de Expedientes de Alumnos Becarios” vigente en 2011. 

10. De la suficiencia presupuestal por 28,364.7 miles de pesos, emitida por el ITFP en 2011, 

con cargo a la partida 4421 “Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación”, 

únicamente se ejerció un monto de 27,763.1 miles de pesos, la diferencia de  

601.6 miles de pesos fue reintegrada a la SF. 

11. De la revisión de las CLC núms. 11-CD-01, con terminaciones 100045, 100046, 

100293, 100326, 100333, 100423, 100450, 100461 y 100477, por 7,938.6 miles de pesos, 

seleccionadas como muestra, relativas al pago de 10,542 becas correspondientes  

a 14 semanas (comprendidas éstas entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2011, el 

16 de mayo y el 12 de junio de 2011, así como el 11 de julio y el 14 de agosto de 2011), 

con cargo a la partida 4421 “Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación”, 

se comprobó que los becarios recibieron el monto establecido en la regla vigésima 

primera de las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera 

Policial de la Policía del Distrito Federal. Asimismo, de la revisión de ocho documentos 

múltiples se constató el reintegro de 109.0 miles de pesos no ejercidos, relacionados 

con las becas no cobradas. 

Las CLC y los documentos múltiples fueron tramitados y se encuentran soportados 

con la documentación justificativa y comprobatoria siguiente: memorándums de solicitud 

de pago de beca emitidos en forma semanal por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Pagaduría, los cuales cuentan con el visto bueno y la autorización de la Coordinación 

Administrativa y del titular del ITFP, respectivamente; relaciones de becarios por 

generación y género, así como igual número de “Recibos de Pago para Alumno Becario”; 

y, finalmente, fichas de depósito y recibos de entero. Lo anterior, en cumplimiento del 

Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública 

del Distrito Federal y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

vigentes en 2011. 

12. El registro presupuestal del pago de becas a las personas que tomaron el curso básico 

de formación policial se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno 
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del Distrito Federal y, por consiguiente, se cumplió el artículo 44 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011. 

13. El 30 de octubre de 2012, se aplicaron cuestionarios de control interno a 56 de los  

82 becarios convocados por el ITFP y seleccionados como muestra, actualmente 

elementos de seguridad pública, que tomaron y concluyeron en forma satisfactoria el 

curso básico de formación policial en el ITFP durante el ejercicio de 2011, de cuyas 

respuestas se determinó que los alumnos recibieron las becas en el citado ejercicio, 

por parte del órgano desconcentrado; además, se constató que una becaria que obtuvo 

uno de los promedio más altos de la generación 186 fue adscrita a la Jefatura del Estado 

Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública. Los 26 becarios restante convocados 

no asistieron a la entrevista por atender necesidades del servicio. 

14. La entrega de becas para el curso básico de formación policial no es considerada como 

parte de un programa de carácter social; por lo que el ITFP no tuvo la obligación de 

integrar un padrón de beneficiarios en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento  

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal vigente en 2011. Sin embargo, como 

medio de control, instrumentó una base de datos por cada generación, la cual contiene 

nombre completo del becario, edad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), CURP, 

sexo, domicilio, fecha de nacimiento, escolaridad, teléfono y estado civil. 

Por lo anterior, el ITFP tampoco tuvo la obligación de elaborar informes mensuales 

sobre el monto global y los beneficios de las becas otorgadas, que establece el tercer 

párrafo del artículo 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

vigente en 2011. 

15. Mediante los oficios núms. ITFP/DG/CA/172/2011, ITFP/DG/CA/253/2011, 

ITFP/DG/CA/337/2011, ITFP/DG/CA/487/2011, ITFP/DG/CA/511/2011, ITFP/DG/CA/592/2011, 

ITFP/DG/CA/677/2011, ITFP/DG/CA/782/2011, ITFP/DG/CA/860/2011 y ITFP/DG/CA/957/2011 

del 23 de febrero, 24 de marzo, 19 de abril, 15 y 27 de junio, 25 de julio, 25 de agosto, 

27 de septiembre, 20 de octubre y 23 de noviembre de 2011, respectivamente, así como 

ITFP/DG/CA/11/12 y ITFP/DG/CA/042/12 del 4 y 14 de enero de 2012, en el mismo 

orden, la Coordinación Administrativa del ITFP informó al órgano interno de control  
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en la Secretaría de Seguridad Pública, acerca de la evolución del ejercicio de los recursos 

del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, relativa a los 

meses de enero a diciembre de 2011. 

De lo anterior, se concluye que el ITFP dio cumplimiento a la normatividad aplicable  

y sujetó el otorgamiento de becas a criterios de equidad de género, transparencia, accesibilidad, 

objetividad, corresponsabilidad y temporalidad establecidos en el artículo 97 de la Ley  

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011; sin embargo, no 

proporcionó evidencia documental de haber solicitado a su Coordinación Administrativa la 

realización de gestiones para programar el pago semanal de las becas ni de haber 

recabado la “Carta Compromiso”, mediante la cual se estableciera el compromiso de los 

becarios de servir a la Secretaría de Seguridad Pública por un mínimo de dos años, una 

vez concluido el curso básico de formación policial. 

Recomendación ASC-164-11-02-ITFP 

Es necesario que el Instituto Técnico de Formación Policial establezca mecanismos de 

control para garantizar que la Dirección Pedagógica comunique de manera oportuna a la 

Coordinación Administrativa tanto el oficio en el que se informe sobre la cantidad de los 

efectivos por ingresar al curso básico de formación policial como la relación de becarios 

de nuevo ingreso, a fin de que dicha Coordinación esté en posibilidad de realizar las gestiones 

administrativas procedentes y de programar el pago semanal de las becas, conforme a lo 

dispuesto en el procedimiento “Pago de Becas a los Alumnos del Curso Básico de Formación 

Policial”. 

Recomendación ASC-164-11-03-ITFP 

Es necesario que el Instituto Técnico de Formación Policial establezca mecanismos  

de control para garantizar que se recabe la “Carta Compromiso”, mediante la cual las 

personas que son admitidas como becarias para efectuar el curso de formación policial se 

comprometen a servir a la Secretaría de Seguridad Pública por un mínimo de dos años;  

y que se integre al expediente personal de los alumnos, en cumplimiento de lo establecido 

en las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la 

Policía del Distrito Federal. 
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III.6. POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 

III.6.1. ANTECEDENTES 

La Policía Auxiliar del Distrito Federal es la corporación encargada de proporcionar 

servicios de custodia y vigilancia en sus modalidades de intramuros y extramuros de 

inmuebles; de custodia de bienes y valores en tránsito; y de guardia y seguridad personal, 

según el caso, tanto a dependencias y entidades públicas, federales y locales, como a 

personas morales y físicas. Esta corporación además desempeña funciones de mantenimiento 

del orden público y de apoyo a labores de vigilancia y patrullaje, o seguridad vial y 

tránsito. Su mando depende de la Dirección General de la Policía Auxiliar, adscrita a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  

En octubre de 2010, el C. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Primer 

Superintendente Dr. Manuel Mondragón y Kalb, a propuesta del Director General de la 

Policía Auxiliar, Primer Superintendente Juan Jaime Alvarado Sánchez, aprobó la nueva 

estructura de la Policía Auxiliar. Ésta consiste en una reducción estructural que permite a 

la Dirección General mantener directamente el control de las áreas de supervisión, 

evaluación, transparencia y jurídica. 

Con base en lo anterior, se elaboró el Manual General de Organización de la Policía 

Auxiliar, el cual hace posible el cumplimiento del citado objetivo, torna más eficiente el 

servicio de la corporación y coadyuva en la responsabilidad de hacer frente a los 

problemas de inseguridad que experimenta la Ciudad de México y el país en general. 

Atribuciones 

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de 

mayo de 2005 y reformado el 16 de octubre de 2008 y 14 de octubre de 2011, a la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, le corresponden las siguientes atribuciones: 

“II. El mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la Corporación a su 

cargo; 
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”III.  Proponer para su aprobación, los lineamientos generales de prestación del servicio 

por los elementos de la corporación a su cargo y de contratación del mismo; 

”IV. Celebrar los contratos de prestación del servicio con personas físicas o morales así 

como los convenios de colaboración para el mismo efecto con organismos públicos; 

”V. Determinar el costo de los servicios que presten; 

”VI. Representar a la Dirección General y a la corporación a su cargo, ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales, en los procedimientos en que sean parte; [...] 

”IX. Designar, previo acuerdo del Secretario, a los titulares de las Unidades Administrativas 

y de las Unidades Administrativas Policiales adscritas a la Dirección General a su cargo; 

”X. Programar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades Administrativas  

de Apoyo Técnico Operativo y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo 

Policial de la corporación a su cargo; [...] 

”XIII. Otorgar, conferir y revocar los poderes generales o especiales que sean necesarios, 

para que en el ámbito de sus funciones, representen a la corporación a su cargo 

ante personas físicas o morales del sector público o privado, autoridades jurisdiccionales, 

laborales o administrativas, locales o federales, en procedimientos en que la misma 

sea parte; [...] 

”XV. Someter a consideración del Secretario las medidas orientadas al mejor funcionamiento 

y organización de la Corporación a su cargo; 

”XVI. Aplicar la separación, destitución, remoción y la baja de personal adscrito  

en los términos de la legislación y normatividad aplicable; 

”XVII. Someter a consideración del Secretario los proyectos normativos y mecanismos  

que tengan como objeto mejorar el funcionamiento, organización e integración de la 

Corporación Policial...” 
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Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los resultados presupuestales de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2010: 

EGRESOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL,  
2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 4,088,601.6 100.0 4,139,891.6 100.0  (51,290.0) 1.2 

Corriente 4,088,601.6 100.0 4,139,891.6 100.0  (51,290.0) 1.2 
Presupuesto ejercido       

Gasto total 4,395,323.9 100.0 4,157,136.7 100.0 238,187.2 5.7 
Corriente 4,395,323.9 100.0 4,123,810.0 99.2 271,513.9 6.6 
De capital 0 0.0 33,326.7 0.8 33,326.7 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por 
Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2012, Informe 
de Cuenta Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO  
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL,  

2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total 4,088,601.6 4,395,323.9 306,772.3 7.5 

Corriente 4,088,601.6 4,395,323.9 306,772.3 7.5 
De capital 0.0 0.0   

2010     
Gasto total 4,139,891.6 4,157,136.7 17,245.2 0.4 

Corriente 4,139,891.6 4,123,810.0 (16,081.6) (0.4) 
De capital 0.0 33,326.7 33,326.7 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por Capítulo de 
Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2012, Informe de Cuenta 
Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 
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En 2011, la participación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el gasto programable 

del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal fue de 4,088,601.6 miles de pesos, 

cantidad que representó el 3.3% del importe total programado (123,579,973.3 miles de 

pesos), y erogó 4,395,323.9 miles de pesos, que representaron el 3.4% del monto 

ejercido (128,737,390.1 miles de pesos). 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS  
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 4,088,601.6 100.0 4,395,323.9 100.0 306,772.3 7.5 

Corriente 4,088,601.6 100.0 4,395,323.9 100.0 306,772.3 7.5 

“Servicios Personales” 3,979,160.5 97.3 4,293,693.1 97.7 314,532.6 7.9 

“Materiales y Suministros” 78,246.9 1.9 74,033.2 1.7 (4.2) (5.3) 

“Servicios Generales” 31,194.2 0.8 27,579.6 0.6 (3.6) (11.6) 

“Transferencias” 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 n.a. 

De capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

“Bienes Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 

Principales Resultados 

De los tres resultados en los que participó la Policía Auxiliar del Distrito Federal durante 2011, 

destaca, el correspondiente al Eje Estratégico 3 “Seguridad y Justicia Expedita”, como se 

indica a continuación: 

Resultado 09, “El Combate a la Delincuencia y la Inseguridad se hace Visiblemente más 

Eficaz”, subresultado 01, “Las Autoridades Responsables muestran a la Sociedad de 

manera confiable Mayor Eficacia en el Combate al Delito”, actividad institucional 07, 

“Operación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal”. 
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Se proporcionaron servicios de seguridad y vigilancia intramuros, extramuros, custodia  

y escolta a 238 usuarios de la Administración Pública Federal, 234 usuarios de la 

Administración Pública Local y 1,296 del Sector Privado. Los servicios fueron atendidos 

con 26,364 elementos operativos, a efecto de contribuir a la reducción de la incidencia 

delictiva. Para ello se amplió, en la medida de lo posible, el estado de fuerza con el 

propósito de atender la demanda de servicios de seguridad que requiere la Ciudad  

de México. 

En el ejercicio 2011, para mantener el orden público, el personal de la Policía Auxiliar 

participó en 415 eventos (deportivos, culturales, marchas, desfiles y concentraciones  

en general). Sobresalen los operativos “Doble Muro”, y la colaboración especial en el 

Programa de Módulos de Seguridad, instrumentados en las Delegaciones Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztacalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Iztapalapa y Venustiano Carranza, con un estado de fuerza de 1,353 elementos y  

55 supervisores. 

Entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2011, se aseguraron y presentaron ante el 

MP 3,286 probables infractores sorprendidos en flagrancia, de los cuales 2,488 fueron 

remitidos al Ministerio Público del Fuero Común. Por faltas administrativas se aseguraron 

79,305 personas, con las que resultaron 63,521 boletas de remisión al Juzgado Cívico. 

Conviene aclarar que de esta cantidad, aproximadamente el 37% corresponde al ejercicio 

del comercio ambulante en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

En relación con el servicio de comedor para el personal operativo, durante diciembre se 

suministraron 668 raciones secas y 1,366 raciones calientes a los aspirantes a formar 

parte de la corporación, para un total de 2,034 raciones. El total de raciones acumulado 

entre enero y diciembre fue de 4,014. Respecto al mantenimiento del parque vehicular, 

éste se proporcionó a 327 unidades de servicio (incluidas 18 unidades destinadas a servicios 

administrativos) y 231 vehículos para servicios de seguridad pública (patrullas). 

Resultado 09 “El Combate a la Delincuencia y la Inseguridad se hace Visiblemente más 

Eficaz”, subresultado 03 “El Personal de Seguridad Pública es Profesional y Capacitado”, 

actividad institucional 02: “Centro de Formación Policial y Recursos Humanos”. 
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Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los perfiles establecidos, mediante la 

fase de reclutamiento y selección de personal fueron impartidos diversos cursos de 

capacitación e información a 33,515 elementos. En efecto, para satisfacer las necesidades  

de personal operativo, a fin de que la corporación se encuentre en condiciones de prestar 

el servicio de seguridad y vigilancia a los diferentes usuarios, la unidad departamental  

de reclutamiento, selección y control de confianza, llevó a cabo el procedimiento de 

reclutamiento y selección de personal operativo. En el, se procuró que los elementos 

aceptados cumplan los requisitos para formar parte de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, conforme a la normatividad aplicable. Durante enero a diciembre de 2011 se 

capacitó a 33,515 elementos, 2,887 de ellos estuvieron inscritos en el Curso Básico  

de Formación Policial; 7,023 tomaron cursos de Actualización y especialización, y se 

sometieron a procesos de evaluación; 15,791 realizaron prácticas de actualización de tiro; 

y 7,814 en otros cursos y talleres. 

Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera a la Policía Auxiliar  

del Distrito Federal. 
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III.6.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.6.2.1. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 

Auditoría ASC/165/11 

ANTECEDENTES 

La Policía Auxiliar del Distrito Federal (PADF) ocupó el cuarto lugar en cuanto al presupuesto 

ejercido en 2011 (30,490,579.1 miles de pesos) por los 14 órganos desconcentrados del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), según la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 

mismo año, ya que ejerció un monto de 4,395,323.9 miles de pesos, el cual representó el 14.4% 

del total erogado por dichos órganos desconcentrados, y fue 7.5% (306,722.3 miles de pesos) 

superior al asignado originalmente (4,088,601.6 miles de pesos). 

Con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la PADF erogó 74,033.2 miles de pesos, 

es decir, 1.7% de su gasto total (4,395,323.9 miles de pesos). Dicho monto fue 4,213.7 miles 

de pesos (5.4%) inferior al presupuesto original (78,246.9 miles de pesos), y 2,206.4 miles de 

pesos (3.0%) mayor que el presupuesto ejercido en 2010 (71,826.8 miles de pesos). 

OBJETIVO 

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

Auxiliar del Distrito Federal 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 

La selección de la auditoría se basó en los criterios generales “Importancia Relativa”, toda 

vez que el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” presentó una variación de 3.0% respecto 

del presupuesto ejercido en 2010; y “Presencia y Cobertura”, a fin de garantizar que dicho 

capítulo de gasto sea susceptible de auditarse por estar contenido en la Cuenta Pública 
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del Gobierno del Distrito Federal. Dichos criterios se establecen en el Manual de Selección 

de Auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (CMHALDF) vigente a partir del 27 de mayo de 2011. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, primer párrafo; 74, fracción VI; 

y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 

2o., fracción X, inciso a); 3o.; y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII y XIX, de la 

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; y 1o.,13 y 16, de su Reglamento Interior. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir de los 74,033.2 miles de pesos ejercidos por la PADF con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”, correspondientes a 126 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

y 2 documentos múltiples, y derivado de los trabajos llevados a cabo en la fase de planeación 

de la auditoría, así como del estudio y evaluación del sistema de control interno, se determinó 

revisar 35 CLC y un documento múltiple, expedidos con cargo a 3 de las 18 partidas de gasto 

que integraron el presupuesto erogado en dicho capítulo, los cuales sumaron 28,754.2 miles 

de pesos, 38.8% del universo. Las partidas seleccionadas como muestra fueron la 2611 

“Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, la 2711 “Vestuario y Uniformes” y la 2831 “Prendas 

de Protección para Seguridad Pública y Nacional”, como se observa a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Universo Muestra 
Cantidad Presupuesto 

ejercido % 
Cantidad Presupuesto 

ejercido % 
CLC DM CLC DM 

2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 30 1 14,029.2 18.9 30 1 14,029.2 18.9 

2711 “Vestuario y Uniformes” 18 1 40,675.5 54.9 3 0 11,560.4 15.6 

2831 “Prendas de Protección para Seguridad  
Pública y Nacional” 5 0 9,285.4 12.5 2 0 3,164.6 4.3 

Otras 15 partidas 73 0 10,043.1 13.7 0 0 0.0 0.0 

Total capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 126 2 74,033.2 100.0 35 1 28,754.2 38.8 

DM: Documento múltiple. 
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Para determinar la muestra de partidas sujetas a revisión, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1. Integrar las cifras consignadas tanto en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal de 2011, como en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Finanzas 

(SF) proporcionó a esta entidad de fiscalización. 

2. Considerar las partidas de gasto que presentaron variaciones absolutas y relativas 

significativas entre el presupuesto original y el ejercido en 2011, así como entre este 

último y el de 2010. 

3. En su caso, considerar las erogaciones más representativas realizadas con cargo  

a cada partida seleccionada del rubro en revisión. 

4. Seleccionar las partidas del rubro en revisión que presentaron riesgos de operación 

durante el estudio y evaluación del sistema de control interno. 

La auditoría se llevó a cabo en la Dirección General de la PADF, por ser la encargada de 

desempeñar funciones de mantenimiento del orden en la vía pública, y de apoyo a labores 

de vigilancia y patrullaje o seguridad vial y tránsito, en particular, en las Direcciones 

Ejecutivas de Recursos Humanos y Financieros y de Desarrollo Institucional y Servicios 

de Apoyo. La primera, por ser la encargada de planear, organizar, dirigir y controlar eficaz 

y eficientemente los recursos humanos, financieros e informáticos de la corporación, para 

optimizar los servicios de seguridad y vigilancia que ofrece la institución, administrar el conjunto 

de actividades correspondientes al mantenimiento de la información y desarrollo de los 

servicios y coordinar las acciones y mecanismos generales que regulan el mantenimiento 

de información del padrón de usuarios y dar apoyo directo a las unidades administrativas 

en las regiones, sectores y destacamentos para el desarrollo de sus actividades, en lo que 

se refiere a servicios personales, contratación y cobranza; y la segunda, por ser la 

encargada de planear, evaluar y controlar el desarrollo de las actividades administrativas  

y operativas, estableciendo indicadores de gestión y evaluación de resultados, de acuerdo con 

los lineamientos, políticas y normas vigentes, de establecer y coordinar la selección, formación, 

actualización y especialización, así como los mecanismos, que permitan la profesionalización 
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de los elementos de la corporación, conforme a los lineamientos del Programa General de 

Formación Policial, en concordancia con el Sistema de Carrera Policial y los programas 

de equidad de género. 

Se analizó el manual administrativo de la Dirección General de la PADF vigente en 2011, 

para verificar que el apartado de organización fuese concordante con la estructura orgánica 

aprobada y dictaminada, y que, junto con los procedimientos aplicables al rubro revisado, 

hayan sido autorizados por la Coordinación General de Modernización Administrativa 

(CGMA) de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF). 

Se aplicaron cuestionarios de control interno y de ambiente de control a los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos y Financieros y de Desarrollo Institucional y 

Servicios de Apoyo de la PADF, los cuales intervinieron en las actividades relacionadas con 

el registro, aprobación, modificación, compromiso, devengación y ejercicio del presupuesto, 

así como en el pago de operaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; 

asimismo, se entrevistaron al Subdirector de Organización, al Jefe de Unidad Departamental 

de Organización y al Jefe de Unidad Departamental de Enlace con Órganos Fiscalizadores, 

quienes informaron aspectos relacionados con la situación jurídica de la corporación, 

como la aprobación y registro, por parte de la CGMA, de la estructura orgánica y del manual 

administrativo, en sus apartados de organización y de procedimientos. 

Se examinó el sistema de control interno y se evaluó si los mecanismos establecidos hicieron 

factible la administración de los riesgos de irregularidades e ineficiencias a las que estuvieron 

sujetas las operaciones revisadas. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), el Calendario Presupuestal, el Analítico 

de Claves y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, con la finalidad de verificar si el techo 

presupuestal reportado se ajustó al autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) y la SF. 

Se revisaron 22 afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el monto 

asignado al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se verificaron las causas por las cuales 
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se disminuyó dicho presupuesto y se constató que éste contara con la documentación 

soporte de los cambios presupuestales efectuados. 

Se revisaron los reportes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 

transferencias federales, erogados con cargo al rubro revisado para, por una parte, conocer el 

presupuesto comprometido de la corporación correspondiente al ejercicio de 2011; y por otra, 

verificar que los recursos correspondieran a obligaciones de pago respaldadas efectivamente 

por los documentos legales que las generaron. 

Se realizaron pruebas de cumplimiento para comprobar que los procedimientos y la 

normatividad se hayan atendido durante el período auditado. Particularmente, las pruebas 

consistieron en lo siguiente: 

1. Se verificó que la PADF contara con la autorización expresa del titular de la corporación 

para llevar a cabo la adquisición de materiales mediante procedimientos distintos de 

la licitación pública; que la adquisición de bienes estuviera prevista en el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), y soportada 

con las requisiciones de materiales debidamente justificadas y firmadas por el personal 

con atribuciones para autorizarlas; que se haya contado con suficiencia presupuestal 

y, en su caso, con la aprobación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios; que la adquisición de materiales se haya formalizado mediante 

contrato y, de ocurrir alguna eventualidad, con convenios de terminación anticipada, 

en los plazos establecidos y con los proveedores que no se encontraran inhabilitados 

por la CGDF o por la Secretaría de la Función Pública (SFP); que se realizaran estudios 

de precios de mercado; que los proveedores hubiesen presentado las garantías aplicables 

en los plazos establecidos; que, previamente a la adquisición de materiales, se haya 

verificado su existencia en el almacén; que, en su caso, las operaciones autorizadas 

de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal vigente en 2011 se hayan informado a la SF, a la CGDF y a la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal (OM); y, finalmente, que los procedimientos de 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores seleccionados como muestra 

se encontrasen ajustados a los montos de actuación autorizados. Todo lo anterior,  

en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, 
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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), de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y del 

Manual Administrativo de la corporación, vigentes en 2011. 

2. Se comprobó que, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, el Código Fiscal de la Federación y el manual administrativo, vigentes en 2011, 

los materiales hayan sido recibidos por la PADF y cumplieran las especificaciones 

establecidas en las requisiciones de materiales y en los contratos respectivos; que, en 

su caso, se aplicaron correctamente las sanciones o descuentos a los proveedores de 

materiales por entregarlos incompletos o de manera extemporánea, y que se descontara 

de los pagos efectuados; y que, en caso de incumplimiento de los contratos, se hubieran 

hecho efectivas las garantías correspondientes. 

3. Se constató que la PADF haya conservado la documentación original justificativa y 

comprobatoria de los pagos realizados y dispuesto de controles para su salvaguarda; 

que los proveedores de materiales entregasen comprobantes de pago (facturas) a nombre 

del Gobierno del Distrito Federal/Policía Auxiliar del Distrito Federal que cumplieran 

los requisitos fiscales correspondientes; que los pagos por concepto de adquisición de 

materiales se hubiesen liquidado de acuerdo con las condiciones pactadas en los 

contratos; que los gastos se registraron en partidas acordes con su naturaleza; que se 

hubiese reportado en tiempo y forma a la SF el pasivo circulante del ejercicio de 2010 

o de ejercicios anteriores, pagado en 2011, así como del ejercicio de 2011 pagado en 2012, 

correspondiente a las partidas del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y que tanto 

los recursos no ejercidos como los rendimientos obtenidos al 31 de diciembre de 2011, 

dado el caso, fuesen devueltos a la SF en los plazos señalados. Todo lo anterior, en 

cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del Manual 

de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 

Federal, vigentes en 2011. 

Las pruebas sustantivas consistieron en integrar por partidas de gasto el presupuesto 

ejercido con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en comprobar que las cifras, 
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reportadas por el sujeto fiscalizado a la SF, coincidieran con las asentadas en la Cuenta Pública 

del Gobierno del Distrito Federal de 2011, y que el importe contabilizado por la Subsecretaría 

de Egresos de la SF correspondiera al establecido en la Normatividad Contable de la 

Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011; en verificar que se contara 

con la evidencia de la recepción de los materiales a satisfacción de la PADF, así como de 

las entradas y salidas del almacén; y en constatar que se dispuso de los expedientes 

debidamente integrados con la documentación legal y administrativa de los proveedores 

de materiales a los que fueron adjudicados contratos. 

Se llevaron a cabo visitas de inspección física para verificar los materiales que aún no se 

suministran a las áreas usuarias, así como la efectiva recepción de los bienes por parte  

de los elementos que integran la PADF; y se realizaron confirmaciones de operaciones con 

los proveedores de materiales a quienes se les efectuaron desembolsos, con la finalidad de 

verificar los procesos de contratación, facturación y pago. 

El alcance a nivel partida de gasto se señala a continuación: 

Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

Se constató que la PADF haya enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales (DGRMSG) de la OM, la documentación necesaria para adherirse  

a la adquisición consolidada de combustible; que contara con documentacion que justificara 

la asignación de dotación de combustible; y que tuviera controles que permitieran definir 

los consumos de combustible. 

Se revisó el procedimiento de adjudicación directa que realizó la DGRMSG de la OM, para 

el abastecimiento de combustible (gasolina tipo Magna) a los vehículos y maquinaria propiedad 

de la PADF, de acuerdo con sus necesidades específicas, al amparo del contrato administrativo 

consolidado núm. DAS-07-2011 del 20 de diciembre de 2010. Dicho combustible se pagó 

por medio de 29 CLC y un documento múltiple, por un monto de 14,028.3 miles de pesos 

(impuestos incluidos), que significó el 18.9% del erogado en el capítulo. 

Mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza de 90.0% y una tasa de error 

esperada no mayor de 0.10%, de un universo de 458 vehículos que integraron el padrón 
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de la corporación, se seleccionaron 57 vehículos que durante 2011 recibieron suministro de 

combustible (gasolina tipo Magna) por parte del proveedor seleccionado. 

Por otra parte, se revisó la adquisición, por fondo revolvente, de aceites y lubricantes pagada 

por medio de una CLC, por 0.9 miles de pesos, y se verificó que correspondiera a un gasto 

urgente de poca cuantía, para consumo o utilización inmediata. 

Partida 2711 “Vestuario y Uniformes” 

Se seleccionaron dos procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores (núms. PA-IR-014-2011 e PA-IR-015-2011) que derivaron en la celebración 

de los contratos núms. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre de 2011, por 4,381.4 miles de 

pesos (IVA incluido), que a su vez contó con el convenio modificatorio núm. CM/PA/008/11 
del 15 de noviembre de 2011, para modificar el monto a 5,476.1 miles de pesos (IVA incluido), 

para la adquisición de 5,688 uniformes comando tipo OTAN, con Exprab Co, S.A. de C.V.; 

y CAB/PA-IR/036/11 del 7 de noviembre de 2011, por 6,084.3 miles de pesos (IVA incluido), 
para la adquisición de 14,000 pants, con el proveedor José Ricardo Maccise Yitani, y se 

verificó que los pants y uniformes adquiridos hayan sido para dar cumplimiento a los programas, 

acciones y atribuciones de la PADF. 

Mediante un muestreo estadístico con niveles de confianza de 90.0% y 99.0% y tasas 

esperadas de error no superiores al 3.0% y al 4.2%, respectivamente, de un total de 4,655 

uniformes comando, tipo OTAN, y 14,000 pants (uniforme deportivo compuesto de chamarra 
y pantalón) entregados, se determinó revisar el suministro de 657 uniformes y 847 pants, 

en ese orden. 

Partida 2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional” 

Se revisó el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-005-2011, que derivó en la celebración del contrato núm. CAB/PA-IR/002/11 

del 10 de mayo de 2011, adjudicado a Fadefeh, S.A. de C.V., por 2,898.9 miles de pesos 

(IVA incluido), y su convenio modificatorio núm. CM/PA/007/11 del 15 de noviembre de 2011, 

para incrementar el monto a 3,164.6 miles de pesos (IVA incluido), para la adquisición de 

6,550 candados de mano (esposas), y se verificó que dichos bienes se hayan empleado 

para dar cumplimiento a los programas, acciones y atribuciones de la PADF. 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con la finalidad de contar con una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión 

y oportunidad de las pruebas de auditoría, se analizaron el marco normativo y el manual de 

organización de la PADF, vigentes en 2011. Lo anterior, con el propósito de identificar  

la estructura orgánica, así como los objetivos, funciones y atribuciones de las unidades 

administrativas que las integran y, especialmente, de las que intervinieron en el rubro objeto 

de la revisión. También se revisaron los manuales de procedimientos, con el propósito de, 

por un lado, conocer los que fueron aplicados por las unidades administrativas responsables de 

justificar, aprobar, modificar, comprometer, devengar, comprobar, ejercer, registrar y pagar 

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

constatar si éstos garantizaron razonablemente el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

normas, políticas y otras disposiciones de observancia obligatoria. 

En forma adicional, se aplicaron cuestionarios de control interno y de ambiente de control 

a los titulares de las Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos y Financieros y de 

Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo de la PADF, los cuales intervinieron en las 

actividades relacionadas con el registro, aprobación, modificación, compromiso, devengación 

y ejercicio del presupuesto, así como en el pago de operaciones con cargo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”; asimismo, se entrevistó al Subdirector de Organización, 

al Jefe de Unidad Departamental de Organización y al Jefe de Unidad Departamental de Enlace 

con Órganos Fiscalizadores, quienes informaron aspectos relacionados con la situación 

jurídica de la corporación, como la obtención de la aprobación y registro, por parte de la CGMA, 

de la estructura orgánica y del manual administrativo, en sus apartados de organización y de 

procedimientos. Complementariamente, se verificó que los gastos hayan sido autorizados 

por los servidores públicos facultados para ello y se identificaron los riesgos de las operaciones 

revisadas y de los objetivos específicos de control. 

Una vez recopilada y analizada la información general de las áreas y de las operaciones 

sujetas a revisión y, a partir de su flujo general, también de los objetivos específicos de control 

vigentes en 2011 y de los mecanismos de control identificados en cada proceso, se elaboró una 

matriz de control para evaluar si los mecanismos establecidos hicieron factible la administración 

de los riesgos de irregularidades e ineficiencias y disminuyeron las debilidades detectadas. 
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Como consecuencia del estudio y evaluación del control interno, se determinó que las unidades 

administrativas están estructuradas conforme a las funciones asignadas en su manual de 

organización; y que establecieron los mecanismos y actividades de control suficientes para 

atender y mitigar los riesgos que afectaron a la corporación, para promover y supervisar  

el cumplimiento efectivo de los procedimientos establecidos, para registrar y controlar la 

información generada en la operación de los recursos, para garantizar la integridad, calidad, 

oportunidad, suficiencia y consistencia de la información y documentación generada, y para 

propiciar la comunicación e interacción de las áreas involucradas en el registro, aprobación, 

modificación, compromiso, devengación y ejercicio del presupuesto, así como en el pago 

de operaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

No obstante, los mecanismos de control que hicieron factible la administración de riesgos 

relativos a irregularidades e ineficiencias, no se establecieron de manera formal, por ello, 

no se garantizó que, en términos generales, se diera cumplimiento a la normatividad y se 

generara también un razonable ambiente de control; además, la PADF presentó deficiencias 

de control interno que de manera específica se señalan en el apartado de resultados. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Mediante el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/1741/12 del 10 de septiembre de 2012, el Director 

General de la PADF proporcionó su manual administrativo vigente en 2011, el cual se integró 

por los apartados de organización y de procedimientos. De su análisis, se desprende lo 

siguiente: 

1. Con el Acuerdo del 30 de septiembre de 2010, el Superintendente General, Secretario 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, autorizó la estructura orgánica de la Dirección 

General de la PADF, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, noveno y 

décimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. y 7o., 

fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 5o., 6o. y 8o., 

de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 15, fracción X, y último párrafo;  

y 16, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 4o., 5o., 6o., 8o. y 24, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Distrito Federal; 26, fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 7o. y 8o., fracciones I, IV y VIII, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Dicha estructura orgánica entró en vigor a partir del 1o. de octubre de 2010 y previó 

una Dirección General, tres Direcciones Ejecutivas (de Operación Policial, de Recursos 

Humanos y Financieros y de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo) y tres 

Direcciones de Área (Jurídica y Consultiva, de Inspección General y Evaluación y de 

Coordinación Corporativa). 

No obstante lo anterior, una vez enviado el dictamen a la CGMA para su autorización 

y registro, dicha unidad administrativa no asignó dictamen ni registro alguno, sino que 

sólo lo integró a sus archivos, en consideración a lo establecido en los artículos 5o. y 6o. 

de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y 51 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales señalan que la PADF 

es una policía complementaria de la dependencia encargada de la seguridad pública 

de la Ciudad de México. 

2. El manual administrativo de la Dirección General de la PADF fue actualizado en su 

apartado de organización, conforme a la estructura orgánica aprobada para la corporación, 

y fue remitido a la Dirección Ejecutiva de Organización y Administración Territorial, adscrita 

a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP), 

mediante el oficio núm. PADF/DEDISA/659/10 del 8 de diciembre de 2010. Dicho 

documento fue revisado y aprobado por la citada Dirección Ejecutiva mediante el 

oficio núm. DEOAT/OM/SSP/1116/2011 del 24 de mayo de 2011. 

El apartado de organización considera los objetivos, funciones, atribuciones y 

responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas 

que conforman la Dirección General de la PADF; y está integrado por los apartados: 

“Presentación”, “Antecedentes”, “Marco Jurídico-Administrativo”, “Objetivo General”, 

“Estructura Orgánica”, “Atribuciones”, “Funciones” y “Organigrama”. 

No obstante lo anterior, una vez que el manual administrativo, en su apartado de 

organización, fue enviado a la CGMA para su registro, ésta, al igual que con la estructura 
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orgánica, no le asignó registro alguno, sino que sólo se limitó a señalar que lo integró 

a sus archivos, en consideración de lo establecido en los artículos 5o. y 6o. de la Ley 

de Seguridad Pública del Distrito Federal y 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales señalan que la PADF es una policía 

complementaria de la dependencia encargada de la seguridad pública de la Ciudad 

de México. 

3. Por medio de los oficios núms. PADF/DEDISA/2181/11 del 18 de noviembre de 2011, 

y PADF/DEDISA/01305/12, PADF/DEDISA/2620/12 y PADF/DEDISA/2621/12 del  

11 de junio, y 19 y 21 de diciembre de 2012, respectivamente, la PADF, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo envió a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Administración Territorial de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal 160 procedimientos de la corporación, y le solicitó “que se sirva 

hacer llegar, previa su consideración, a la Coordinación General de Modernización 

Administrativa de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, para los efectos 

correspondientes de registro”. 

4. Con el oficio núm. AJU/10/2785 del 29 de noviembre de 2010, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la CMHALDF emitió opinión jurídica sobre la procedencia de lo 

informado por la PADF en el sentido de que no puede obtener el registro por parte  

de la CGMA de su estructura orgánica ni de su manual administrativo, como se detalla 

a continuación: 

“La Policía Auxiliar del Distrito Federal dadas sus características, funciones, naturaleza 

jurídica y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal y su Reglamento Interior, es una Unidad de Policía Complementaria de la Secretaría 

de Seguridad Pública, que no es susceptible de encuadrarse como Dependencia, Órgano 

Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Aunado a lo anterior, no cuenta con una definición legal y un dictamen de estructura 

orgánica, por lo que se considera que la falta de registro del Manual Administrativo  

de la Policía Auxiliar no es imputable a dicha Corporación, por lo que se estiman 

adecuados los argumentos presentados […] en el sentido de que el Manual Administrativo 
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de la Policía Auxiliar no puede ser registrado formalmente ante la Coordinación General de 

Modernización Administrativa.” 

De lo anterior, se concluye que la PADF contó con un manual administrativo, en sus apartados 

de organización y de procedimientos, actualizado y elaborado conforme al dictamen de 

estructura orgánica aprobado con el Acuerdo del 30 de septiembre de 2010. 

2. Resultado 

En el análisis del techo presupuestal reportado (Analítico de Claves, POA y Calendario 

Presupuestal) y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto fiscalizado, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, se determinó lo siguiente: 

Con el oficio núm. SFDF/SE/1530/2010 del 20 de octubre de 2010, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF comunicó a la titular de la PADF el techo presupuestal, por un monto  

de 4,131,282.2 miles de pesos, para efectos de la formulación de su Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2011, y le informó que debería sujetarse 

“estrictamente al techo presupuestal comunicado, el cual incluye algunos gastos de carácter 

especial determinados por la presente administración y cuyo monto se encuentra etiquetado 

para esos fines, razón por la que no podrán orientarse al financiamiento de otros programas”, 

y que la fecha de envío sería a más tardar el 5 de noviembre de 2010. 

Mediante los oficios núms. PADF/DG/1334/10 del 29 de octubre y PADF/DG/1545/10 del 

12 de noviembre, ambos de 2010, la PADF remitió a la SF, el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio de 2011 y le señaló que “el presupuesto asignado por concepto 

de servicios personales, no considera el incremento salarial y su impacto en el pago de 

prestaciones, así como los recursos indispensables por concepto de inversión, para la 

adquisición de radios de comunicación, patrullas y chalecos antibalas”. 

Por medio de los oficios núms. SFDF/SE/0039/2011 del 7 de enero y SFDF/SE/0360/2011 

del 28 de enero, ambos de 2011, la Subsecretaría de Egresos de la SF remitió a la PADF 

el Analítico de Claves, el POA y el Calendario Presupuestal correspondientes al presupuesto 

autorizado; y le comunicó que el techo presupuestal aprobado por la ALDF para el ejercicio 

de 2011 ascendería a 4,088,601.5 miles de pesos. 
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En el Analítico de Claves se asignaron recursos a 16 partidas que, en conjunto, suman el 

presupuesto original del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (78,246.9 miles de pesos), 

de lo cual se verificó su reporte en el Informe de Cuenta Pública 2011 de la PADF. Cabe 

mencionar que las partidas a las cuales originalmente no se les habían asignado recursos, 

tales como la 2441 “Madera y Productos de Madera” y 2831 “Prendas de Protección para 

Seguridad Pública y Nacional”, al final del año sí los ejercieron. 

Lo anterior demuestra que, con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la PADF 

estimó originalmente recursos para 16 partidas y terminó ejerciéndolos en 18. Asimismo, 

se comprobó que el sujeto fiscalizado se ajustó al techo presupuestal autorizado y, 

posteriormente, mediante afectaciones programático-presupuestales, disminuyó su presupuesto 

en 4,213.7 miles de pesos, para quedar con uno modificado y ejercido de 74,033.2 miles de 

pesos, conforme al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

3. Resultado 

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, la PADF reportó 

en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” un presupuesto original de 78,246.9 miles de 

pesos, el cual fue objeto de los siguientes movimientos presupuestales: 105 ampliaciones 

compensadas, por 124,403.6 miles de pesos; 10 adiciones compensadas, por 3,877.5 miles 

de pesos; 146 reducciones compensadas, por 131,517.3 miles de pesos; y 41 reducciones 

líquidas, por 977.5 miles de pesos. En consecuencia, el presupuesto sufrió una disminución 

de 4,213.7 miles de pesos, para quedar en 74,033.2 miles de pesos, importe que fue ejercido 

en su totalidad por el sujeto fiscalizado. 

Dichos movimientos se soportan con 22 afectaciones presupuestarias autorizadas por la SF, 

mediante la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató de afectaciones 

líquidas; y por medio de la Dirección General de Egresos “B”, de la Subsecretaría de Egresos, 

en el caso de afectaciones compensadas. Lo anterior, conforme a los artículos 68, fracción V, 

y 71, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; así 

como a los apartados IV.3.3.1, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Compensadas”, 

numeral 15, y IV.3.3.2, “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, numeral 18, 
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del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del 

Distrito Federal, vigentes en 2011. 

Derivado del análisis de las afectaciones programático-presupuestarias, se determinó que 

las principales causas por las que fue modificado el presupuesto original asignado al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” consistieron en lo siguiente: 

1. Las ampliaciones compensadas, por una suma de 124,403.6 miles de pesos, se llevaron 
a cabo esencialmente para adquirir 14,000 pants, 5,688 uniformes comando tipo OTAN 

y 6,550 candados de mano; y para adecuar el calendario presupuestal a las necesidades 
de la corporación. 

2. Las adiciones compensadas, por un monto de 3,877.5 miles de pesos, tuvieron por 
objeto, primordialmente, adquirir 6,550 candados de mano (esposas), atendiendo a las 
instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, los cuales son indispensables para 
garantizar la seguridad e integridad física de los elementos. 

3. Las reducciones compensadas, por 131,517.3 miles de pesos, se llevaron a cabo 

principalmente para adquirir 5,688 uniformes para los elementos de la corporación; para 
pagar los servicios personales; y para cubrir compromisos contraídos por la adquisición 
de materiales, bienes y servicios generales necesarios para la operación de la PADF. 

4. Las reducciones líquidas, por un monto de 977.5 miles de pesos, se efectuaron en razón 
de las economías obtenidas al cierre del ejercicio fiscal de 2011; y para adecuar el 
presupuesto al cierre del ejercicio, a fin de dar cumplimiento a los artículos 71 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 64 de su Reglamento; así como al 
numeral 2, inciso e), del oficio circular de cierre núm. SE/3481/2011 del 24 de octubre 

de 2011, los cuales establecen que, al término del ejercicio fiscal que corresponda, las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones que conserven 
fondos presupuestales y, en su caso, rendimientos obtenidos, deberán enterarlos a la SF 
dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

Por lo expuesto, se concluye que las modificaciones del presupuesto asignado al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” se sujetaron a los montos aprobados y contaron con las 

justificaciones correspondientes; que las cifras de los presupuestos autorizado, modificado  
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y ejercido por la PADF coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública del Gobierno del 

Distrito Federal de 2011; y que las partidas de gasto en que se ejercieron los recursos del citado 

capítulo de gasto, contaron con la suficiencia presupuestal correspondiente. 

4. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1374 del 20 de agosto de 2012, la CMHALDF solicitó a  

la PADF los reportes mensuales relativos a los recursos fiscales, crediticios y provenientes 

de transferencias federales, destinados al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, que 

se encontraban comprometidos a la fecha de su presentación. 

Con el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/1741/12 del 10 de septiembre de 2012, el Director 

General de la PADF proporcionó copia de los oficios con los que la corporación remitió a 

la Subsecretaría de Egresos de la SF los formatos “Presupuesto Comprometido” de enero 

a diciembre de 2011, los cuales contaron con las firmas que acreditan su elaboración por la 

Subdirectora de Recursos Financieros, así como la autorización a cargo del Director de 

Finanzas. Mediante dichos formatos se da cuenta del presupuesto comprometido por la 

corporación en las fechas siguientes: 

Oficios con los que se informó el presupuesto comprometido Fecha 
Mes Número Fecha Límite  

de presentación 
Recepción  
en la SF 

Enero PADF/DERHF/DF/0146/11 10/II/11 10/II/11 10/II/11 
Febrero PADF/DERHF/DF/0226/11 1/III/11 10/III/11 2/III/11 
Marzo PADF/DERHF/DF/SRF/227-bis/11 5/IV/11 10/IV/11 6/IV/11 
Abril PADF/DERHF/DF/0226/11 9/V/11 10/V/11 10/V/11 
Mayo PADF/DERHF/DF/0417/11 2/VI/11 10/VI/11 10/VI/11 
Junio PADF/DERHF/DF/0454/11 8/VII/11 10/VII/11 8/VII/11 
Julio PADF/DERHF/DF/0573/11 8/VIII/11 10/VIII/11 9/VIII/11 
Agosto PADF/DERHF/DF/0666/11 6/IX/11 10/IX/11 9/X/11 
Septiembre PADF/DERHF/DF/0737/11 3/X/11 10/X/11 6/X/11 
Octubre PADF/DERHF/DF/0836/11 7/XI/11 10/XI/11 10/XI/11 
Noviembre PADF/DERHF/DF/0890/11 2/XII/11 10/XII/11 6/XII/11 
Diciembre PADF/DERHF/DF/0025/11 9/I/12 10/I/12 10/I/12 

Por lo anterior, se concluye que la PADF presentó en tiempo y forma el informe de su 

presupuesto comprometido correspondiente al ejercicio de 2011, a la Subsecretaría de Egresos 

de la SF, específicamente por lo que se refiere a los compromisos en los que existieron 

los documentos legales que le determinaron una obligación de pago. 
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5. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1374 del 20 de agosto de 2012, la CMHALDF solicitó  

a la PADF los registros contables realizados por la SF respecto de los 74,033.2 miles de pesos, 

ejercidos con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, que afectaron la situación 

financiera del GDF en 2011. 

Por medio del oficio núm. PADF/DG/DIGyE/116/12 del 17 de septiembre de 2012, el Director de 

Inspección General y Evaluación en la PADF remitió copia del oficio núm. DGCNCP/2418/2012 

del 7 de septiembre del mismo año, con el cual el titular de la Dirección de Contabilidad de la 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, adscrita a la Subsecretaría 

de Egresos de la SF, remitió el reporte del registro contable de los recursos erogados por la 

corporación en el ejercicio de 2011, con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, 

que consistió en lo siguiente: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Registro 

Presupuestal Contable 
 Parcial Deudor Acreedor 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 74,033.2    
Cuenta 5210120101 “Materiales y Útiles de Oficina”   1,222.3  
Cuenta 5210120201 “Materiales de Limpieza”   372.5  
Cuenta 5210120301 “Material Didáctico de Apoyo Informático”   50.8  
Cuenta 5210120701 “Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipo  
y Bienes Informáticos” 

  960.3  

Cuenta 5210120801 “Alimentación de Personas”   4,797.4  
Cuenta 5210121001 “Utensilios para el Servicio de Alimentación”   25.6  
Cuenta 5210121101 “Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores”   452.3  
Cuenta 5210121201 “Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo”   275.8  
Cuenta 5210121351 “Otros Productos Minerales no Metálicos”   362.0  
Cuenta 5210121501 “Materiales Complementarios”   62.7  
Cuenta 5210121601 “Material Eléctrico”   913.4  
Cuenta 5210121621 “Madera y Productos de Madera”   82.2  
Cuenta 5210121641 “Otros Materiales y Artículos de Construcción  
y Reparación” 

  417.1  

Cuenta 52101122001 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos”   48.7  
Cuenta 5210122351 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”   14,029.2  
Cuenta 5210122501 “Vestuarios, Uniformes y Blancos”   40,675.5  
Cuenta 5210122601 “Prendas de Protección”   9,285.4  
Cuenta 2120300001 “Proveedores Nacionales”    74,033.2 
Total   74,033.2 74,033.2 
Cuenta 61206 “Presupuesto Ejercido”   74,033.2  

Cuenta 61201 “Presupuesto por Ejercer”    74,033.2 

Total   74,033.2 74,033.2 
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Del análisis a las cuentas afectadas y de los registros contables que la SF informó haber 

realizado respecto de los recursos ejercidos por la PADF, con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”, se concluye que corresponden a la estructura del Catálogo de 

Cuentas establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito 

Federal vigente en 2011. 

6. Resultado 

Con objeto de establecer los momentos contables en que la PADF debió llevar a cabo el 

registro contable de las etapas de los presupuestos aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” en 2011, 

se observó lo siguiente: 

1. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 2009, con objeto 

de establecer, por un lado, los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera de los entes públicos y, por otro, lograr su adecuada 

armonización. De acuerdo con el artículo 4o., fracción I, de dicha ley, la armonización 

consiste en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 

vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 

información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. Del análisis a la respuesta al cuestionario de control interno aplicado a la PADF, 

proporcionada mediante el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/127/12 del 9 de octubre de 2012, 

para evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Director 

de Inspección General y Evaluación remitió copia del oficio núm. PADF/DERHF/DF/0884/12 

del día 8 del mismo mes y año, con el cual el Director de Finanzas le informó que “por 

utilizar el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, [la PADF] 

no está obligada a registrar sus operaciones contablemente, por lo que no aplica la 

reglamentación de la Ley General de Contabilidad [Gubernamental]”. 
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Por lo expuesto, se concluye que el registro contable de las etapas del presupuesto aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”, no se reflejó en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal de 2011, de conformidad con el numeral A.2 del Acuerdo de Interpretación sobre 

las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, emitido por el CONAC. 

7. Resultado 

Mediante el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/1741/12 del 10 de septiembre de 2012, el Director 

General de la PADF proporcionó el PAAAPS de la corporación, correspondiente al ejercicio 

de 2011. De su análisis se desprende lo siguiente: 

1. Por medio del oficio núm. PADF/DEDISA/276/11 del 10 de febrero de 2011, el Director 

Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo en la PADF envió a la Dirección 
General de Política Presupuestal, para validación y autorización, el PAAAPS de la 

corporación de 2011. 

2. Mediante el oficio núm. DGPP/297/2011 del 16 de febrero de 2011, la Dirección General 

de Política Presupuestal, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, comunicó al 

Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo de la PADF la validación 

presupuestal del PAAAPS de la corporación para 2011, por 465,904.6 miles de pesos, 
“toda vez que es congruente con la asignación presupuestal establecida en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011”; además, 

precisó que “la referida validación no influye en los alcances de las contrataciones de 
servicios, adquisiciones y arrendamientos derivados del citado programa, por lo que 

es decisión de esa [área] a su cargo, adherirse a las compras consolidadas de bienes 

o servicios de uso generalizado, para la cual deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como a la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y demás legislación aplicable”. 

3. La corporación publicó su PAAAPS de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 16 de marzo de 2010, en cumplimiento del artículo 19, párrafo segundo, de la  

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, el cual establece que 
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“las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades a más tardar 

el 31 de marzo de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sus 

Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios”. 

4. Las versiones del PAAAPS modificado correspondientes al primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestres de 2011 se remitieron a la DGRMSG de la OM después del plazo 

establecido, como se muestra a continuación: 

Trimestre Número de oficio Fecha  
de presentación 

Fecha límite  
de cumplimiento 

Días  
de desfase* 

Primero PADF/DEDISA/1128/2010 4/VII/11 14/IV/11 56 
Segundo PADF/DEDISA/1388/2011 1/VIII/11 10/VII/11 22 
Tercero PADF/DEDISA/1954/2011 17/X/11 10/X/11 7 
Cuarto PADF/DEDISA/SRMySG/0104/12 7/II/12 11/I/12 27 

* Para el primer trimestre son días hábiles; y para el segundo, tercero y cuarto trimestres son días naturales. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de la PADF, 

mediante el oficio núm. PADF/DG/0053/13 del día 15 del mismo mes y año, proporcionó 

copia del oficio núm. PADF/DEDISA/SRMSG/0053/13 del 14 de enero de 2013, con el 

cual el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales manifestó que de las 

versiones modificadas del PAAAPS de la corporación “no fue posible realizar su captura 

en tiempo, en virtud de que el sistema denominado ‘Módulo de Captura’ presentaba 

fallas y consecuentemente no era posible realizar el vaciado de la información para sus 

modificaciones conforme a la normatividad aplicable”, lo que confirma la observación 

del presente numeral y, por tanto, no se modifica. 

Por haber presentado a la DGRMSG de la OM las versiones del PAAAPS modificado 

correspondientes al primer trimestre de 2011 con 56 días hábiles de desfase; y en el caso 

del segundo, tercero y cuarto trimestres, con 22, 7 y 27 días naturales de desfase, 

respectivamente, la PADF incumplió el numeral 5.16.2 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) vigente hasta  

el 20 de mayo de 2011; y el numeral 4.14.3 de la misma normatividad, pero la vigente 

a partir del día 21 del mismo mes y año, que respectivamente establecen lo siguiente: 
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“5.16.2. Los titulares de las Dependencias serán responsables de la debida formulación 

y entrega oportuna de los informes, los cuales deberán remitirse dentro de los diez 

días hábiles siguientes al período que se reporte, o bien anteriores a la fecha de la 

recalendarización.” 

“4.14.3. Las DGA de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades serán 

responsables de la debida formulación y entrega oportuna de los informes, los cuales 

deberán remitirse dentro de los diez días naturales siguientes al período que se 

reporte, o bien anteriores a la fecha de la recalendarización, salvo causa debidamente 

justificada, las Dependencias deberán solicitar por escrito a la DGRMSG prórroga en 

el plazo de entrega de dichos informes.” 

Recomendación ASC-165-11-01-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal establezca mecanismos de control 

para garantizar que las versiones modificadas del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la corporación se remitan a la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, dentro de los plazos establecidos 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). 

Partida 2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 

8. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011 la PADF ejerció, con cargo a la partida 2611 “Combustibles, 

Lubricantes y Aditivos”, un monto de 14,029.2 miles de pesos. De dicho importe,  

14,028.3 miles de pesos correspondieron a la adquisición consolidada de combustible 

(gasolina tipo Magna) y fueron ejercidos por medio de 29 CLC y un documento múltiple;  

y 0.9 miles de pesos, para la adquisición, por fondo revolvente, de aceites y lubricantes 

mediante una CLC. 
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Se examinó la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por  

la PADF a Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., mediante 29 CLC y un documento 

múltiple, por 14,028.3 miles de pesos, con cargo a la partida 2611 “Combustibles, Lubricantes 

y Aditivos”, por el suministro de combustible (gasolina tipo Magna), derivado de un 

procedimiento de adjudicación directa que la OM efectuó de manera centralizada. Como 

resultado, se determinó lo siguiente: 

1. En cuanto al proceso de autorización, el combustible (gasolina tipo Magna) fue 

solicitado por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante 

la requisición de compra sin número del 22 de octubre de 2010, la cual cuenta con las 

firmas de solicitud y elaboración del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, con el visto bueno del Director de Finanzas y la autorización del Director 

Administrativo, todos ellos adscritos a la PADF. 

La suficiencia presupuestal se otorgó con el oficio de autorización de inversión  

núm. SF/SE/2329/2010 del 7 de enero de 2010, emitido por la SF; y el compromiso 

presupuestal de la corporación, por conducto de la Dirección de Finanzas, por un importe 

de 21,937.3 miles de pesos. El compromiso no rebasó el ejercicio presupuestal de 2011, 

conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal vigente en 2011. 

2. El proceso de adquisición consolidada del combustible (gasolina tipo Magna), se realizó 

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, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo de 2008 y vigentes en 2011. Dichos lineamientos 

son de observancia general y obligatoria para los entes de la Administración Pública 

del Distrito Federal y tienen por objeto establecer los mecanismos para consolidar  

la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios de uso generalizado; así como 

centralizar los pagos, con el propósito de obtener las mejores condiciones posibles en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administración Pública del Distrito Federal, 

así como coadyuvar a la eficiencia en el ejercicio del gasto mediante los pagos 

centralizados. La revisión mostró lo siguiente: 
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a) La PADF no designó a ningún servidor público para asistir a los procesos de  

la contratación consolidada, hecho confirmado por la OM mediante el oficio  

núm. OM/DGRMSG/3447/2012 del 6 de noviembre de 2012. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo 

de Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de 

la PADF no proporcionó documentación que modifique la observación del presente 

inciso, lo cual confirma que la corporación no observó el numeral 18, inciso b),  

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 2011, que establecen 

lo siguiente: 

“18. Las DGA de las UAS enviarán a la DGRMSG los siguientes documentos,  

en medio impreso y magnético (CD o disco de 3½), para cada uno de los bienes  

y servicios indicados en el Lineamiento 8 […] 

”b) El Titular de la DGA tendrá la responsabilidad de asistir a todos y cada uno de 

los eventos de los procedimientos de compra y dar seguimiento a los mismos. 

Esta responsabilidad la podrá encomendar, mediante oficio de designación, en un 

servidor público de la UAS, con facultades expresas para la toma de decisiones.” 

b) Mediante el oficio núm. DEFA/DA/1527/10 del 28 de octubre de 2010, la PADF remitió 

a la OM los Formatos Únicos para la Contratación Consolidada, en los cuales 

manifestó tener suficiencia presupuestal por 21,937.3 miles de pesos. Dicho monto 

correspondió al presupuesto autorizado por la SF por medio del oficio de autorización 

de inversión previa y con el presupuesto aprobado por la ALDF, respectivamente. 

c) La OM realizó el estudio de mercado correspondiente y, derivado de él, adjudicó 

el contrato a la empresa Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., por ser la que ofreció 

las condiciones más favorables, porque no rebasó el monto máximo autorizado y 

porque presentó una cobertura y ubicación geográfica acordes con el requerimiento 

del sujeto fiscalizado. 



454 
VOLUMEN 8/14 

d) En la décima segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, celebrada 

el 28 de diciembre de 2010, se aprobó la adjudicación directa de la adquisición de 

combustible (gasolina tipo Magna), por el monto de la disponibilidad presupuestal 

autorizada, con fundamento en los artículos 27, inciso c); 28; 52; 54, fracción XVI; 

y 63, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

3. En cuanto al proceso de contratación, el contrato administrativo abierto consolidado 

núm. DAS-07-2011 se formalizó /el 20 de diciembre de 2010, por un monto mínimo de 

226,234.4 miles de pesos (impuestos incluidos) y uno máximo de 452,468.7 miles de pesos 

(impuestos incluidos), por el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011. 

El proveedor presentó póliza de fianza del 30 de diciembre de 2010, expedida por Fianzas 

Atlas, S.A., por un importe de 58,508.9 miles de pesos, a nombre de la SF, para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de referencia. 

La fianza corresponde al 15.0% del monto máximo contratado sin considerar impuestos. 

El contrato se formalizó previo al inicio del suministro del combustible, es decir, antes 

del 1o. de enero de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

4. El contrato núm. DAS-07-2011 del 20 de diciembre de 2010, vigente del 1o. de enero 

al 31 de diciembre de 2011, incluye las cláusulas mínimas requeridas en el artículo 56 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

En su cláusula primera, “Objeto del Contrato”, señala: “‘El Proveedor’ se obliga a abastecer 

de combustible (gasolina y diésel) a los vehículos y/o maquinaria propiedad y/o a cago de 

‘El GDF’ asignados a las dependencias, órganos desconcentrados […] de acuerdo a sus 

necesidades específicas, en los términos y condiciones del presente contrato”; y en su 

cláusula segunda, “Monto del Contrato”, establece que “se adjudicó […] por la cantidad 

mínima de $226,234,358.27 (Doscientos veintiséis millones doscientos treinta y cuatro 

mil trescientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.), y máxima de $452,468,716.53 

(Cuatrocientos cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos 

dieciséis pesos 53/100 M.N.)”. 
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5. El combustible (gasolina tipo Magna) abastecido se pagó mediante 29 CLC, por 

14,667.7 miles de pesos; y un documento múltiple, por 639.4 miles de pesos, expedidos 

a nombre de Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V. El importe neto fue de 14,028.3 miles 

de pesos, los cuales en su totalidad provinieron de recursos fiscales. 

Las CLC están soportadas con 48 facturas y 6 notas de crédito en las que se detallan los 

consumos de combustible, por un importe neto de 14,028.3 miles de pesos. Las facturas 

se expidieron a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Policía Auxiliar del Distrito 

Federal, y cumplen los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación; así como en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta 

por Liquidar Certificada”, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios 

para la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 

6. En cuanto al control del combustible destaca lo siguiente: 

a) La PADF no contó con el formato Medidas y Acciones de Austeridad a Implementar 

en materia de consumo de combustible; por tanto, tampoco dispuso de evidencia de 

que dicho formato haya sido autorizado por el titular de la corporación en enero 

de 2011 y enviado a la OM durante los primeros cinco días hábiles de febrero de 

ese año; lo anterior fue confirmado mediante el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/12 

del 20 de noviembre de 2012 por el Director de Inspección General y Evaluación de 

la corporación. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo 

de Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de 

la PADF, mediante el oficio núm. PADF/DG/0053/13 del día 15 del mismo mes  

y año, proporcionó copia del oficio núm. PADF/DEDISA/SRMSG/0053/13 del 14 de 

enero de 2013 con el cual el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

manifestó que “durante 2013 se realizará el envío en tiempo y forma a [la] OM […] del 

formato ‘Medidas y Acciones de Austeridad a Implementar’, debidamente autorizado 

por el titular de la Corporación”, lo que confirma la observación del presente inciso 

y, por tanto, no se modifica. 
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Por no haber remitido el formato de referencia a la OM, la PADF incumplió los 

numerales 10.9.3 y 10.9.4 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) vigente hasta el 20 de 

mayo de 2011, que disponen: 

“10.9.3. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a través de los 

titulares de las DGA, integrarán para cada ejercicio una serie de medidas y acciones 

de austeridad a implementar para obtener ahorros, en el Formato disponible en el 

sitio Web www.cgma.df.gob.mx de ʻMedidas y Acciones de Austeridad a Implementarʼ 

emitido por la OM. 

”10.9.4. Los titulares de las DGA deberán remitir copia a la CGMA, durante los 

primeros cinco días hábiles del mes de febrero de cada año, para su seguimiento 

y evaluación.” 

b) Mediante el oficio núm. PADF/DG/DIGyE/12 del 20 de noviembre de 2012, la 

corporación remitió evidencia de sus registros de ahorros y recuperaciones importantes 

obtenidos en materia de combustible, conforme a lo siguiente: 

● Con el oficio núm. PADF/DEDISA/0778/11 del 3 de mayo de 2011, el Director 

Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo informó a la DGRMSG 

de la OM los avances relativos a la contratación consolidada de combustibles 

por un monto de hasta 21,937.3 miles de pesos y le solicitó “la liberación de 

recursos […] de la partida presupuestal 2611 [‘Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos’] derivado del análisis del consumo real durante el primer trimestre  

de 2011, para satisfacer las necesidades prioritarias de esta Corporación”. 

● Con el oficio núm. OM/DGRMSG/1195/2011 del 24 de mayo de 2011, el Director 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM informó al 

Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo de la corporación 

que, “conforme a la tendencia de los consumos examinados, se estima que al 

concluir el presente ejercicio, esa unidad administrativa registrará un remanente 
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[…] En ese sentido, una vez efectuado el análisis del planteamiento […] no se 

encuentra inconveniente alguno para que esa área tramite la transferencia 

presupuestal compensada”. 

● Con el oficio núm. PADF/DEDISA/2054/11 del 1o. de noviembre de 2011,  

el Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo solicitó a 

la DGRMSG de la OM “la liberación de recursos […] de la partida presupuestal 

2611 (ʻCombustibles, Lubricantes y Aditivosʼ) derivado del análisis del consumo 

real durante el período comprendido de enero a octubre del presente año, recursos 

que serán aplicados a resolver la presión del gasto en otros programas de la 

Policía Auxiliar”; lo anterior, toda vez que la corporación tenía programado recibir 

80 patrullas, 20 camionetas pick up blindadas y 100 motocicletas, las cuales 

fueron reprogramadas en su entrega para el 15 de diciembre de ese año. 

● Con el oficio núm. PADF/DEDISA/2355/11 del 8 de diciembre de 2011, el Director 

Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo informó a la DGRMSG 

de la OM que “se han efectuado las transferencias solicitadas con las 

afectaciones presupuestarias compensadas […] autorizadas por la Dirección 

General de Egresos ʻAʼ”, derivadas de las solicitudes contenidas en los oficios 

núms. OM/DGRMSG/2393/2011 y OM/DGRMSG/3162/2011 del 22 de septiembre 

y 14 de noviembre de 2011, en ese orden, relativas a un adeudo global de  

la corporación y al superávit en la partida 2611 “Combustibles, Lubricantes  

y Aditivos”. 

● Con el oficio núm. PADF/DEDISA/2367/11 del 9 de diciembre de 2011, el Director 

Ejecutivo de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo solicitó a la DGRMSG 

de la OM “la liberación de recursos […] de la partida presupuestal 2611 

[‘Combustibles, Lubricantes y Aditivos’] a efecto que nuestra Dirección de 

Finanzas cuente con los elementos suficientes para realizar los trabajos del cierre 

presupuestal del presente ejercicio fiscal 2011”. 

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 10.9.5 de la Normatividad en materia de 

Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados 
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y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno) vigente 

hasta el 20 de mayo de 2011 y del numeral 8.7.5 de la citada Normatividad, vigente 

a partir del 21 del mismo mes y año. Ambos numerales disponen: “Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades a través de las DGA, llevarán un registro 

de sus ahorros y recuperaciones importantes sobre la base de lo programado en 

las medidas y acciones de austeridad”. 

c) El sujeto fiscalizado dispuso de controles para definir la asignación, entrega y reporte 

de economías de combustible en la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios 

Generales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de 

Apoyo; entre los controles implementados destacan los siguientes: 

● Padrón de dotación mensual de combustible por tipo de vehículo, elaborado por el 

área de transportes, adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios 

Generales. En la reunión de trabajo del 24 de octubre de 2012, el titular de la 

citada unidad departamental señaló que “a la fecha no existe autorización del 

padrón de dotación”, por parte de ningún servidor público de la corporación, 

no obstante que la dotación de combustible a las unidades debe estar justificada, 

además de la importancia de que el citado padrón se encuentre autorizado. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo 

de Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de 

la PADF no proporcionó documentación que modifique la observación del presente 

inciso, lo cual confirma que la PADF incumplió las siguientes disposiciones 

normativas: 

Numeral 8.8.4, penúltimo párrafo, subapartado 8.8 “Asignación, Uso de Vehículos 

y Consumo de Combustible”, apartado 8 “Servicios Generales”, 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) vigente hasta el 20 de mayo de 2011; y el numeral 7.8.4, penúltimo 

párrafo, de la misma normatividad, vigente a partir del día 21 del mismo mes y año. 
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Ambos numerales establecen: “En el caso de los vehículos que sean asignados 

conforme al punto D del presente numeral, el DGA bajo su absoluta responsabilidad 

asignará la dotación de combustible, siempre que esta se encuentre plenamente 

justificada contra kilometraje recorrido, consumo de combustible y bitácoras 

de servicios diarios, firmadas por el responsable del vehículo, considerando 

recorridos con origen y destino”. 

El artículo 16, fracción I, inciso d), del Tercer Lineamiento: “Actividades de Control”, 

de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración 

Pública del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 9 de abril de 2007 vigentes en 2011, dispone lo siguiente: 

“Artículo 16. Para efectos del presente Acuerdo, los Lineamientos de Control 

Interno son los siguientes […] 

”III. Tercer Lineamiento: Actividades de Control 

”I. Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del 

Distrito Federal son responsables de establecer los procedimientos para que los 

servidores públicos ejecuten diariamente las funciones asignadas, se administren 

los riesgos para evitarlos o minimizarles, así como la instrumentación y 

fortalecimiento del control interno que garantice el logro de los objetivos, metas 

y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 

información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, 

para cumplir con su marco jurídico de actuación, así como salvaguardar los 

recursos públicos a su cargo y garantizar la transparencia de su manejo. 

”Un adecuado control debe considerar los siguientes aspectos […] 

”d) Niveles definidos de autorización. Los actos y operaciones relevantes 

deben ser autorizados y ejecutados por servidores públicos de mandos medios 

y superiores y aquellos que estén considerados dentro del ámbito de sus 

competencias.” 
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● Sistema de control computarizado, proporcionado por el proveedor, mediante 

el cual se emite un reporte de consumo de combustible, alimentado por la 

información generada mediante las tarjetas inteligentes o engomados adheridos 

a los parabrisas de los vehículos, denominados “Hidrotag”. Dichas tarjetas tienen 

integrado un chip con un procesador interno con área de memoria que verifica 

los datos registrados, dando acceso a las cargas previamente autorizadas. 

● Suspensión del suministro de combustible a los vehículos que estuvieron fuera 

de servicio, ya sea por mantenimiento o por siniestro, hasta su reincorporación, 

según los reportes de eventualidades integrados en los respectivos expedientes. 

d) En la reunión de trabajo del 24 de octubre de 2012, el Jefe de Unidad Departamental 

de Servicios Generales manifestó que la dotación de combustible asignada a los 

vehículos de la corporación se determinó “de acuerdo a la autorización de litros 

por vehículo y por cilindros”, como lo establece el numeral 7.8.3 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) publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de mayo 

de 2011. 

e) En el caso de 57 vehículos seleccionados como muestra, cuyas cargas de combustible 

equivalen a 97.1 miles de pesos, se observó que no contaron con el comprobante 

de consumo expedido por el proveedor, no obstante que éstos sí fueron reportados 

por Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo 

de Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de 

la PADF no proporcionó documentación que modifique la observación del presente 

inciso, lo cual confirma que la corporación incumplió el artículo 135 del Reglamento 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011 que 

establece: “Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 

están obligadas a conservar en su poder y a disposición de la Secretaría y de otras 
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autoridades competentes, por los plazos que se establezcan en los ordenamientos 

legales aplicables, los libros, registros auxiliares e información correspondiente”. 

f) De acuerdo con la información proporcionada por la corporación y por el proveedor, 

ninguna unidad realizó cargas extra de combustible. 

g) Se revisaron los expedientes de mantenimiento de 57 vehículos a los que Consorcio 

Gasolinero Plus, S.A. de C.V., dotó de combustible en 2011, y se verificó que en 

los períodos en que estuvieron siniestrados o en reparación ninguno de ellos recibió 

combustible. 

h) Respecto a la entrega de las 684 bitácoras de cargas de combustible correspondientes 

a los 57 vehículos seleccionados como muestra, en la reunión de trabajo del  

24 de octubre de 2012, el Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales, 

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo, 

informó que “no cuentan con bitácoras, en el caso de vehículos operativos patrullas, 

debido a que la carga es de manera electrónica por medio de chip en cada una de 

las patrullas, en el caso de [vehículos] administrativos sí se cuenta con bitácoras”. 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo 

de Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de 

la PADF, mediante el oficio núm. PADF/DG/0053/13 del día 15 del mismo mes y 

año, proporcionó copia del oficio núm. PADF/DEDISA/SRMSG/0053/13 del 14 de 

enero de 2013, con el cual el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales manifestó que “se solicitó a las áreas usuarias para que a partir de la 

fecha se implemente el llenado de bitácoras de cada una de las patrullas y las 

remitan junto con los tickets de carga de combustible de manera mensual”, lo que 

confirma la observación del presente inciso y, por tanto, no se modifica. 

Por no contar con bitácoras de consumo de combustible, la PADF incumplió  

el numeral 8.8.4, penúltimo 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) vigente 
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hasta el 20 de mayo de 2011 y el numeral 7.8.4, penúltimo párrafo, de la citada 

normatividad, vigente a partir del día 21 del mismo mes y año. 

7. A fin de verificar si la corporación comprobó el rendimiento del suministro de gasolina 

por kilometraje recorrido del parque vehicular, en la reunión de trabajo del 24 de octubre 

de 2012 se solicitó un informe detallado de los vehículos que contaron con odómetro 

en funcionamiento durante 2011. 

En respuesta, el Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales indicó que los 

odómetros de los vehículos “no funcionan en un 50.0%”. Al respecto, en la revisión de 

los informes trimestrales de kilometraje recorrido, costo de combustible y lubricación, 

se confirmó que los odómetros de entre 91 y 116 de las 438 unidades reportadas que 

integran el parque vehicular de la PADF no funcionaron durante 2011, de conformidad 

con lo siguiente: 

Trimestre Unidades 

Primero 114 
Segundo 102 
Tercero 116 
Cuarto 91 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de la PADF, 

mediante el oficio núm. PADF/DG/0053/13 del día 15 del mismo mes y año, proporcionó 

copia del oficio núm. PADF/DEDISA/SRMSG/0053/13 del 14 de enero de 2013 con el cual 

el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales manifestó que “se solicitó a 

las áreas usuarias, para que soliciten la reparación de los odómetros de las patrullas”, 

lo que confirma la observación del presente inciso y, por tanto, no se modifica. 

Lo anterior denota deficiencias de control en la dotación de combustible a vehículos, toda 

vez que, en el caso de las unidades cuyos odómetros no funcionan, se puede presentar 

el riesgo de generar pagos improcedentes, por lo que la PADF incumplió el artículo 16, 

fracciones I y II, Cuarto Lineamiento “Información y Comunicación”, de los Lineamientos 

Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, publicados 
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en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de abril de 2007 y vigentes en 2011, que 

establecen lo siguiente: 

“Artículo 16. Para efectos del presente Acuerdo, los Lineamientos de Control Interno 

son los siguientes […] 

”IV. Cuarto Lineamiento: Información y Comunicación 

”I. Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito 

Federal, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán establecer las medidas que permitan que la información relevante que generen, 

sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de sus objetivos, metas y programas, 

así como para cumplir con las distintas obligaciones y responsabilidades a las que  

en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones legales  

y administrativas aplicables. 

”II. Conforme a lo anterior, la información debe ser identificada, capturada, procesada 

y comunicada en forma y dentro del tiempo indicado a los servidores públicos responsables 

de su atención, para que cumplan con sus responsabilidades. De esta forma, la información 

deberá obtenerse, clasificarse y comunicarse oportunamente a las instancias externas e 

internas procedentes.” 

8. La PADF envió los Reportes Trimestrales del Costo de Consumo de Combustible 

correspondientes a los trimestres primero a tercero de 2011 a la DGRMSG, adscrita  

a la OM, con desfases de 42 a 172 días hábiles, como a continuación se detalla: 

Trimestre Número de oficio Fecha  
de presentación 

Fecha límite  
de presentación 

Días hábiles  
de desfase 

1 PADF/DEDISA/2412/11 21/XII/11 21/IV/11 172 
2 PADF/DEDISA/2412/11 21/XII/11 21/VII/11 107 
3 PADF/DEDISA/2412/11 21/XII/11 21/X/11 42 
4 PADF/DEDISA/0101/12 13/I/12 20/I/12 0 

En la reunión de confronta celebrada el 16 de enero de 2013, el Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos y Financieros, en representación del Director General de la PADF, 

mediante el oficio núm. PADF/DG/0053/13 del día 15 del mismo mes y año, proporcionó 
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copia del oficio núm. PADF/DEDISA/SRMSG/0053/13 del 14 de enero de 2013 con el cual 

el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales manifestó que “instruyó 

al personal de la Unidad Departamental de Servicios Generales para que a partir de la 

fecha, implemente los mecanismos necesarios a fin de que la información sea enviada 

en tiempo y forma a la DGRMSG de la OM”, lo que confirma la observación del presente 

inciso y, por tanto, no se modifica. 

Por enviar los reportes trimestrales de referencia a la DGRMSG con desfases de 42 a 

172 días hábiles, la PADF incumplió el numeral 8.9.4, inciso b), 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) vigente hasta 

el 20 de mayo de 2011 y el numeral 7.9.4, inciso b), de la citada normatividad vigente 

a partir del 21 de mayo de 2011. Ambos numerales establecen lo siguiente: 

“La DGA, enviará trimestralmente, en medio magnético de conformidad con el formato 

autorizado, a la DSG […] 

”b) Informe de kilometraje recorrido, costo de consumo de combustibles y lubricantes 

del parque vehicular, clasificado por su uso, de conformidad con las partidas del concepto 

3500 ‘Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación’ del Clasificador por Objeto 

del Gasto.” 

9. Los pagos del contrato administrativo consolidado núm. DAS-07-2011 del 20 de diciembre 

de 2010 se registraron conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal 

vigente en 2011. 

10. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1694 

del 25 de octubre de 2012, Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., mediante el oficio 

sin número del 6 de noviembre de 2012, remitió información sobre el contrato; la modalidad 

y número del procedimiento de adjudicación; las fechas de expedición, conceptos y 

montos de las facturas cobradas; y la garantía de cumplimiento (fianza) entregada, 

por las operaciones que llevó a cabo con la PADF durante 2011. Al respecto, la información 

proporcionada por el proveedor coincide con la entregada por la PADF. 
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De lo anterior, se concluye que, en relación con el contrato administrativo consolidado 

núm. DAS-07-2011 del 20 de diciembre de 2010, para el suministro de combustible (gasolina 

tipo Magna), la PADF no contó con el formato Medidas y Acciones de Austeridad a 

Implementar en materia de consumo de combustible ni, por tanto, con evidencia de que 

haya sido autorizado por el Director General en enero de 2011 y enviado a la OM durante 

los primeros cinco días hábiles de febrero de ese año; contó con un padrón de dotación 

mensual de combustible que, sin embargo, no fue autorizado; y no elaboró las bitácoras 

mensuales de los 57 vehículos seleccionados como muestra; asimismo, los odómetros de 

entre 91 y 116 de las 438 unidades que integran el parque vehicular de la corporación no 

funcionaron durante 2011, y los Reportes Trimestrales del Costo de Consumo de Combustible 

se enviaron a la DGRMSG, adscrita a la OM, con desfases de 42 a 172 días hábiles. 

Recomendación ASC-165-11-02-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal lleve a cabo acciones para garantizar 

la designación mediante oficio del servidor público responsable de asistir a todos y cada uno 

de los eventos de los procedimientos de compra y contratación consolidados, con facultades 

expresas para tomar decisiones y darles seguimiento, en cumplimiento 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 ASC-165-11-03-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal implemente mecanismos de control 

para garantizar que se elabore el formato Medidas y Acciones de Austeridad a Implementar 

en materia de consumo de combustible, se someta a la autorización del titular de la 

corporación y se envíe a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en los plazos 

establecidos, en cumplimiento 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). 
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Recomendación ASC-165-11-04-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal implemente mecanismos de control 

para garantizar que el Padrón de Dotación Mensual de Combustible por tipo de Vehículo 

sea autorizado por el servidor público facultado para ello y que dicho padrón se encuentre 

plenamente justificado con el kilometraje recorrido, consumo de combustible y bitácoras 

de servicios diarios, estas últimas, firmadas por el responsable del vehículo; y que, además, 

se consideren los recorridos con origen y destino, en cumplimiento 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) y de los Lineamientos 

Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Recomendación ASC-165-11-05-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal implemente mecanismos de control 

para garantizar que la documentación (comprobantes de consumo) original que avala el 

suministro y dotación de combustible a los vehículos propiedad de la corporación,  

se conserve por los plazos que establezcan los ordenamientos legales aplicables y que 

estén disponibles para su verificación por los órganos de fiscalización, en cumplimiento 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). 

Recomendación ASC-165-11-06-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal implemente mecanismos de 

control para garantizar que se integre un expediente mensual de bitácora de consumo  

de combustible para cada una de las unidades de su padrón vehicular, en cumplimiento 

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). 
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Recomendación ASC-165-11-07-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal establezca mecanismos de control 

para asegurarse de que funcionen los odómetros de todos los vehículos que están bajo  

su resguardo, en cumplimiento de los Lineamientos Generales de Control Interno para la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

Recomendación ASC-165-11-08-PADF 

Es necesario que la Policía Auxiliar del Distrito Federal establezca mecanismos de control 

para asegurarse de que los Reportes Trimestrales del Costo de Consumo de Combustible 

sean enviados a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el plazo establecido,  

en cumplimiento 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). 

9. Resultado 

En la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados 

por medio del fondo revolvente por la corporación para adquirir aceites y lubricantes, por 

0.9 miles de pesos, mediante la CLC núm. 11 CD 02 100620 del 21 de octubre de 2010, 

se observó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 085 del 1o. de 

septiembre de 2011, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales 

solicitó la adquisición de una cubeta de 20 litros de aceite hidráulico para la guillotina 

del área de imprenta y 22 litros de aceite marca “3 en 1”, con la justificación de ser 

“necesarios para cumplir con los trabajos de esta Corporación para el ejercicio 2011”. 

La requisición cuenta con las firmas de elaboración del Jefe de Unidad Departamental 

de Servicios Generales y el visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la PADF, y con el sello de “No existencia del material solicitado” en el 

almacén general. 
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2. Mediante el formato núm. 312 del 6 de septiembre de 2011 se otorgó suficiencia 

presupuestal al gasto, por un monto de 0.9 miles de pesos; dicho formato cuenta con los 

nombres y las firmas de los servidores públicos responsables de su elaboración (Jefe 

de Unidad Departamental de Presupuesto) y de su autorización (Subdirector de Recursos 

Financieros). 

3. Mediante el oficio núm. PADF/DEDISA/SRMySG/1279/11 del 1o. de septiembre de 2011, 

el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó al Director de 

Finanzas que elaborara el cheque para adquirir los materiales objeto de la revisión. 

4. Según la factura núm. WADH80693, por 0.2 miles de pesos, el 27 de septiembre de 2011 

se adquirieron 11 litros de aceite marca “3 en 1”, en su presentación de 90 ml, mientras 

que con la factura núm. 744614, también por 0.2 miles de pesos, el 3 de octubre de 2011 

se adquirieron 11 litros más de aceite con Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. 

Adicionalmente, según la factura núm. M5103, por 0.5 miles de pesos, el 15 de septiembre 

de 2011 se adquirió una cubeta de 20 litros de aceite hidráulico con Superlubricantes de 

México, S.A. de C.V. 

5. Con el oficio núm. DEDISA/SRMySG/1526/11 del 10 de octubre de 2011, el Subdirector 

de Recursos Materiales y Servicios Generales envió al Director de Finanzas las tres 

facturas citadas, a efecto de comprobar la adquisición de los materiales solicitados. 

6. Mediante los formatos con folios 50134, 50145 y 50153 del 15 y 27 de septiembre y 3 de 

octubre de 2011, respectivamente, el titular de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Almacén, Inventarios y Archivo registró la entrada al almacén general de todos los 

litros del aceite marca “3 en 1”, así como el suministro de los materiales a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Armamento y Municiones; y de aceite hidráulico, a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Servicios Generales. 

Los formatos contaron con los nombres y firmas de los servidores públicos responsables 

de la recepción de los materiales y el visto bueno del Jefe de Unidad Departamental 

de Almacén, Inventarios y Archivo; y con la leyenda “Compra realizada mediante 

Fondo Revolvente, partida 2611 ʻCombustibles, Lubricantes y Aditivosʼ”. 
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7. En la revisión de la CLC núm. 11 CD 02 100620, se observó que en el recuadro “Clave 

presupuestaria” se anotó la leyenda “Recuperación del Fondo Revolvente”, en virtud 

de que la adquisición de los materiales se realizó con recursos del citado fondo; dicha 

CLC fue expedida el 21 de octubre de 2011, por un total de 18.4 miles de pesos, de 

los cuales 0.9 miles de pesos corresponden a los pagos realizados a Nueva Walmart de 

México, S. de R.L. de C.V., y Superlubricantes de México, S.A. de C.V., y se comprobó 

que fue elaborada por el Director de Finanzas y autorizada por el Director Ejecutivo de 

Recursos Humanos y Financieros, servidores públicos facultados para ello. 

Asimismo, se observó que la CLC estaba soportada con la documentación que cumple 

los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación y en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta por 

Liquidar Certificada”, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para  

la Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, y es la siguiente: 

a) Requisición de compra o solicitud de servicio núm. 085 del 1o. de septiembre de 2011. 

b) Oficio núm. PADF/DEDISA/SRMySG/1279/11 del 1o. de septiembre de 2011, con 
el cual el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó al Director 
de Finanzas la elaboración del cheque respectivo. 

c) Formato núm. 312 del 6 de septiembre de 2011, con el que se otorgó suficiencia 
presupuestal al gasto, por 0.9 miles de pesos. 

d) Cheque núm. 3544 del 8 de septiembre de 2011, por 0.9 miles de pesos, para la 
adquisición de los materiales objeto de la revisión. 

e) Facturas núms. WADH80693 del 27 de septiembre de 2011 por 0.2 miles de pesos, 
y 744614 del 3 de octubre de 2011 por 0.2 miles de pesos, ambas por la adquisición 
de 22 litros de aceite marca “3 en 1”; y M5103 del 15 de septiembre de 2011 por 
0.5 miles de pesos, por la adquisición de la cubeta de 20 litros de aceite hidráulico. 

f) Formatos con folios 50134, 50153 y 50145 del 15 y 27 de septiembre y 3 de octubre 
de 2011, respectivamente, que soportan el registro de la entrada al almacén general 
y el suministro de los materiales a las áreas solicitantes. 
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g) Oficio núm. DEDISA/SRMySG/1526/11 del 10 de octubre de 2011, con el cual  
el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales envió al Director de 
Finanzas las facturas que comprueban la adquisición de los materiales. 

8. El registro relativo al pago de las adquisiciones, por medio del fondo revolvente, de aceite 

hidráulico y de la marca “3 en 1”, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 

del Distrito Federal vigente en 2011. 

De lo anterior, se concluye que la erogación con recursos del fondo revolvente, por la 

realización de un gasto urgente de poca cuantía para consumo o utilización inmediata,  

se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 

Partida 2711 “Vestuario y Uniformes” 

10. Resultado 

Durante 2011, la PADF ejerció 40,675.5 miles de pesos con cargo a la partida 2711 “Vestuario 

y Uniformes”. De dicho importe, se seleccionó para su revisión un monto de 11,560.4 miles 

de pesos (5,476.1 miles de pesos para la adquisición de 5,688 uniformes y 6,084.3 miles de 

pesos para la compra de 14,000 juegos de pants), los cuales representaron el 28.4% del total 

erogado en la partida y fueron ejercidos por medio de tres CLC. 

Del análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por 

la PADF a Exprab Co., S.A. de C.V. mediante las CLC núms. 11 CD 02 100824 del 16 de 

diciembre de 2011 por 4,381.4 miles de pesos y 11 CD 02 100854 del 22 de diciembre  

de 2011 por 1,094.7 miles de pesos, ambas con cargo a la partida 2711 “Vestuario y 

Uniformes”, consecuencia de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-014-11, que derivó en la celebración del contrato núm. CAB/PA-IR/034/11  

del 4 de noviembre de 2011 y de su convenio modificatorio núm. CM/PA/008/11 del día  

15 del mismo mes y año, por un total de 5,476.1 miles de pesos, para la adquisición de 

5,688 uniformes comando, tipo OTAN, se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 072 del 24 de 

agosto de 2011, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales solicitó 
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la adquisición de 4,551 uniformes comando, tipo OTAN, con la justificación de “dotar  

a los elementos de la corporación [de uniformes] que permitan llevar a cabo las 

acciones encomendadas, manteniendo la comodidad de movimiento así como la 

imagen de los elementos”. La requisición cuenta con las firmas de elaboración del 

Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales como área requirente, y de 

autorización del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Además, 

con el sello de “No existencia del material solicitado” en el almacén general y con  

el formato Autorización de Suficiencia Presupuestal núm. 318 del 7 de septiembre  

de 2011 con el que el Subdirector de Recursos Financieros otorgó suficiencia 

presupuestal al gasto por 4,400.0 miles de pesos, afectando la partida 2711 “Vestuario 

y Uniformes”. 

2. Por tratarse de un procedimiento realizado con fundamento en el artículo 55 de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, toda vez que no rebasó los 

montos de actuación autorizados en el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, que en el caso de la PADF comprendieron 

de 330.1 miles de pesos a 5,640.0 miles de pesos para la invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores (sin IVA), el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios no lo dictaminó. 

3. El procedimiento de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores  

núm. PA-IR-014-11 se desarrolló de la siguiente manera: 

a) Mediante los oficios núms. PADF/DEDISA/SRMySG/1461/11 a 

PADF/DEDISA/SRMySG/1464/11 y PADF/DEDISA/SRMySG/1469/11, todos del 

29 de septiembre de 2011, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales invitó a Abastecedor de Bienes de Consumo, S.A. de C.V., Comercializadora 

y Distribuidora Tiem, S.A. de C.V., Exprab Co., S.A. de C.V., Compañía Interamericana 

de Comercio, S.A. de C.V., y Distribuidora Gardi, S.A. de C.V., respectivamente, a 

participar en el concurso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-014-11, en los citados oficios se adjuntaron las bases del concurso y 

el detalle de las fechas y horas para los actos de aclaración de bases, de entrega 

de propuestas y de emisión de fallo. 
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Asimismo, con los oficios núms. PADF/DEDISA/1803/11 a PADF/DEDISA/1805/11, 

todos del 29 de septiembre de 2011, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales solicitó al Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales, al Contralor 

Interno en la SSP y al Director Jurídico y Consultivo de la corporación, designar un 

representante de cada una de sus áreas para participar en el citado procedimiento 

de adjudicación. 

b) El expediente de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores se integró 

con la siguiente documentación: requisición; oficios de invitación; bases; estudios 

de precios de mercado; actas de aclaración de bases, de recepción de propuestas, de 

emisión de fallo, de recepción de documentación legal y administrativa y de apertura 

de las propuestas técnicas y económicas; dictamen de evaluación de propuestas; 

listas de asistencia de los proveedores; documentación legal; y ofertas técnicas y 

económicas de los participantes, elaboradas y entregadas conforme a la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

c) Derivado del fallo de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-014-11 del 4 de noviembre de 2011, y conforme al plazo establecido 

en las bases de la citada invitación restringida, en esa misma fecha se formalizó 

el contrato núm. CAB/PA-IR/034/11 con Exprab Co., S.A. de C.V., por un monto 

de 4,381.4 miles de pesos (IVA incluido), toda vez que ofreció el precio más bajo 

y las mejores condiciones disponibles; lo anterior, en cumplimiento del artículo 59 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

d) Mediante la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 120 del 4 de noviembre 

de 2011, la Dirección Ejecutiva de Operación Policial solicitó la adquisición de 

1,137 uniformes comando, tipo OTAN, adicionales a los adquiridos con el contrato 

núm. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre de 2011. 

Dicha requisición presenta la cantidad y la descripción de los bienes, la partida 

presupuestal por afectar y el sello de “No existencia del material solicitado”; además, 

exhibe las firmas de elaboración del Director Ejecutivo de Operación Policial como 

área requirente, y de autorización por parte del Subdirector de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 
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Por otra parte, mediante el oficio núm. PADF/DERHF/DF/SRF/0699/11 del 15 de 

noviembre de 2011, el Subdirector de Recursos Financieros de la corporación remitió 

al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales el formato núm. 389 

de la misma fecha, con el cual se otorgó suficiencia presupuestal adicional al gasto, 

por un monto de 1,094.7 miles de pesos. Dicho formato cuenta con los nombres y 

las firmas de los servidores públicos responsables de su elaboración (Jefe de Unidad 

Departamental de Presupuesto) y de su autorización (Subdirector de Recursos 

Financieros). 

e) El 15 de noviembre de 2011, la corporación y Exprab Co., S.A. de C.V., celebraron 

el convenio modificatorio núm. CM/PA/008/11 con la finalidad de incrementar la 

cantidad de uniformes comando, tipo OTAN, y el monto del contrato original. Dicha 

modificación quedó asentada en el anexo núm. 3 del citado convenio, señalando 

que la cantidad de uniformes pasaría de 4,551 a 5,688 unidades, por lo que el monto 

original de 4,381.4 miles de pesos (IVA incluido) más los 1,094.7 miles de pesos (IVA 

incluido) adicionales, derivados del convenio modificatorio, totalizaron 5,476.1 miles 

de pesos (IVA incluido), lo cual representó un incremento de 8.0% en relación con 

el monto del contrato original, por lo que la PADF se ajustó a lo establecido en el 

artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

f) El proveedor presentó las pólizas de fianza del 4 y 14 de noviembre de 2011, 

expedidas a nombre de la SF por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., por 377.7 miles 

de pesos y 94.4 miles de pesos, respectivamente, para garantizar el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de la celebración del 

contrato núm. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre de 2011 y de su convenio 

modificatorio núm. CM/PA/008/11 del día 15 del mismo mes y año. Dichas fianzas 

correspondieron al 10.0% del monto del contrato y convenio, sin considerar impuestos. 

g) La corporación presentó los oficios núms. PADF/DEDISA/2320/11, 

PADF/DEDISA/2321/11 y PADF/DEDISA/2322/11, todos del 6 de diciembre de 2011, 

por medio de los cuales remitió a la Contraloría Interna en la SSP, a la Dirección 

General de Política Presupuestal de la SF y a la Dirección de Adquisiciones de 

Almacenes y Aseguramiento de la SSP, respectivamente, el Reporte Mensual  
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la corporación, al 

amparo de los artículos 54, 55 y 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

entre los que se encuentra el contrato núm. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre 

de 2011. 

4. Respecto al cumplimiento del contrato, se constató que el proveedor adjudicado entregó 

los uniformes objeto de la revisión mediante las facturas núms. A135 y A136, ambas 

del 1o. de diciembre de 2011, dentro del plazo establecido en el instrumento jurídico, con 

lo que dio cumplimiento al objeto del contrato. Las facturas presentadas cuentan  

con el sello y la firma del servidor público que recibió los bienes en el almacén general 

(12 de diciembre de 2011); y con el sello, el nombre y la firma del Subdirector de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la corporación. 

Mediante las entradas al almacén núms. 50172 y 50187, ambas del 12 de diciembre 

de 2011, se registró la recepción de los uniformes comando, tipo OTAN, documentos 

que cuentan con las firmas de recepción, registro y visto bueno de los servidores públicos 

responsables de cada actividad. 

5. En la revisión de las CLC núms. 11 CD 02 100824 del 16 de diciembre de 2011 por 

4,381.4 miles de pesos, y 11 CD 02 100854 del 22 de diciembre de 2011 por 1,094.7 miles 

de pesos, que en su conjunto importan los 5,476.1 miles de pesos del contrato y del 

convenio, se comprobó que fueron elaboradas por el Director de Finanzas y autorizadas 

por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros, servidores públicos 

facultados para ello, y que estuvieron soportadas con la documentación que cumple 

los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación; y en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta por 

Liquidar Certificada”, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 

Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Facturas núms. A135 y A136, ambas del 1o. de diciembre de 2011, por 4,381.4 miles 

de pesos (IVA incluido) y 1,094.7 miles de pesos (IVA incluido), respectivamente, que 

en su conjunto importan 5,476.1 miles de pesos (IVA incluido), expedidas a nombre 

del Gobierno del Distrito Federal/Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
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b) Entradas al almacén núms. 50172 y 50187, ambas del 12 de diciembre de 2011. 

c) Oficios núms. DEDISA/SRMySG/2012/11 y DEDISA/SRMySG/2016/11 del 12 y 13 de 

diciembre de 2011, respectivamente, con los cuales el Subdirector de Recursos 

Materiales y Servicios Generales envió al Director de Finanzas las facturas para 

tramitar el pago correspondiente. 

Las facturas cuentan con los sellos y las firmas de los servidores públicos que avalaron 

la recepción de los uniformes adquiridos en los plazos establecidos y conforme a las 

condiciones pactadas en el contrato; y las entradas al almacén presentan firmas del 

servidor público que recibió los bienes en el almacén general de la corporación. 

6. Respecto del suministro de los uniformes adquiridos, se constató que mediante dos 

formatos Solicitud de Abastecimiento-Salida de Almacén sin números del 30 de junio 

y 29 de septiembre de 2012, el Jefe de Unidad Departamental de Almacenes, Inventarios y 

Archivo registró la salida del almacén general de 4,655 uniformes de los 5,688 sujetos 

a revisión. Dichos formatos cuentan con los nombres, cargos y firmas de los servidores 

públicos responsables de su solicitud y autorización (Jefe de Unidad Departamental 

Almacenes, Inventarios y Archivo), visto bueno (Subdirector de Recursos Materiales  

y Servicios Generales) y recepción (Jefe de Sector correspondiente). 

Por otra parte, el 23 de noviembre de 2012 se acudió al almacén general de la corporación 

con la finalidad de llevar a cabo un inventario de los uniformes que a esa fecha no habían 

sido entregados a los elementos de la corporación. Como resultado, se observó que 

los 1,033 uniformes restantes se encuentran en buen estado en el almacén general  

y en condiciones de ser suministrados. 

No obstante que la adquisición de los 5,688 uniformes fue en el ejercicio de 2011  

y el suministro aún no concluye, mediante nota informativa sin número del 9 de octubre 

de 2012, el Jefe de Unidad Departamental de Almacenes, Inventarios y Archivo informó 

lo siguiente: 

“… el uniforme tipo OTAN […] sólo se entrega a elementos que cubren su servicio en 

vía pública. 
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”La entrega del uniforme se hace de forma personalizada por personal del área de 

almacén al elemento, hay quien no se presenta a recogerlo cuando se le indica por 

diversos motivos, posteriormente cuando se presentan se les hace entrega del mismo.” 

De un total de 4,655 uniformes entregados por medio de igual número de formatos Salida 

de Almacén Personalizada de Vestuario, se revisaron los correspondientes a 657 entregas 

individuales a elementos de la corporación y se verificó el correcto suministro de los 

uniformes adquiridos. 

Se constató que todos los formatos fueron requisitados en los apartados de fecha de 

recepción, placa del elemento, unidad o sector de adscripción, nombre, relación de las 

prendas del uniforme que recibe, firma y huella digital; y que estuvieron soportados 

con copias de la identificación oficial del elemento y de su respectivo recibo de pago. 

7. El registro relativo a los pagos del contrato núm. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre 

de 2011 y de su convenio modificatorio núm. CM/PA/008/11 del día 15 del mismo mes 

y año, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal vigente 

en 2011. 

8. En la respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1692 

del 25 de octubre de 2012, mediante el oficio sin número del 8 de noviembre de 2012, 

Exprab Co., S.A. de C.V., remitió copias del contrato; la relación de la modalidad y número 

del procedimiento de adjudicación; facturas que detallan las fechas de expedición, 

conceptos y montos cobrados; y las garantías de cumplimiento (fianzas) entregadas. 

Lo anterior, por las operaciones que llevó a cabo con la PADF durante 2011. 

Del análisis a la documentación proporcionada por el proveedor se determinó que coincide 

con la entregada por la corporación. 

De lo anterior, se concluye que la adquisición de 5,688 uniformes comando, tipo OTAN, 

mediante el contrato núm. CAB/PA-IR/034/11 del 4 de noviembre de 2011 y de su convenio 

modificatorio núm. CM/PA/008/11 del día 15 del mismo mes y año, se realizó conforme  

a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 
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11. Resultado 

Del análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por 

la PADF a José Ricardo Maccise Yitani, mediante la CLC núm. 11 CD 02 100771 del 10 de 

diciembre de 2011 por 6,084.3 miles de pesos, con cargo a la partida 2711 “Vestuario  

y Uniformes”, consecuencia de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-015-11, que derivó en la celebración del contrato núm. CAB/PA-IR/036/11 del 

7 de noviembre de 2011 para la adquisición de 14,000 pants (uniformes deportivos, 

compuestos de chamarra y pantalón), se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 076 del 24 de agosto 
de 2011, la Dirección Ejecutiva de Operación Policial solicitó la adquisición de 14,000 pants, 
con la justificación de “dotar a los elementos de la corporación [de ropa deportiva] que 
permitan llevar a cabo las acciones encomendadas, manteniendo la integridad física de 
los elementos”. La requisición cuenta con las firmas de elaboración del Director Ejecutivo 
de Operación Policial como área requirente, y de visto bueno del Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. Además, contó con el sello de “No existencia 
del material solicitado” en el almacén general y con el formato “Autorización de Suficiencia 
Presupuestal” núm. 319 del 7 de septiembre de 2011, con el cual el Subdirector de 
Recursos Financieros otorgó suficiencia presupuestal al gasto por 6,125.0 miles de pesos, 
afectando la partida 2711 “Vestuario y Uniformes”. 

2. Por tratarse de un procedimiento realizado con fundamento en el artículo 55 de la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, toda vez que no rebasó los 
montos de actuación autorizados en el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 que, en el caso de la PADF, comprendieron 
de 330.1 miles de pesos a 5,640.0 miles de pesos para la invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores (sin IVA), el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios no lo dictaminó. 

3. El procedimiento de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores  
núm. PA-IR-015-11 se desarrolló de la siguiente manera: 

a) Mediante los oficios núms. PADF/DEDISA/SRMySG/1622/11 al 

PADF/DEDISA/SRMySG/1626/11, todos de fecha 24 de octubre de 2011,  
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el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales invitó a Mako Sport, 

S.A. de C.V., Rimagu de México y/o José Ricardo Maccise Yitani, Chagar, S.A. de C.V., 

J y R Bordados, S.A. de C.V., City Kids Internacional S. de R.L. de C.V., y al proveedor 

José Juan Peña Lara, respectivamente, a participar en el concurso de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núm. PA-IR-015-11; en los citados oficios 

se adjuntaron las bases del concurso y el detalle de las fechas y horas para realizar 

los actos de aclaración de bases, de entrega de propuestas y de emisión de fallo. 

Asimismo, con los oficios núms. PADF/DEDISA/1969/11 y PADF/DEDISA/1970/11, 

ambos del 24 de octubre de 2011, el Director Ejecutivo de Desarrollo Institucional 

y Servicios de Apoyo solicitó al Director Jurídico y Consultivo de la corporación y 

al Contralor Interno en la SSP, respectivamente, designar un representante de 

cada una de sus áreas para participar en el citado procedimiento de adjudicación. 

b) El expediente de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores se integró 

con la siguiente documentación: requisición; oficios de invitación; bases; estudios de 

precios de mercado; actas de aclaración de bases, de recepción de propuestas, 

de emisión de fallo, de recepción de documentación legal y administrativa y de apertura 

de las propuestas técnicas y económicas; dictamen de evaluación de propuestas; 

listas de asistencia de los proveedores; documentación legal; y ofertas técnicas y 

económicas de los participantes, elaboradas y entregadas conforme a la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

c) Derivado del fallo de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-015-11 del 7 de noviembre de 2011, y conforme al plazo establecido 

en las bases de la citada invitación restringida, el 7 de noviembre de 2011 se formalizó 

el contrato núm. CAB/PA-IR/036/11 con José Ricardo Maccise Yitani, por un monto 

de 6,084.3 miles de pesos (IVA incluido), toda vez que ofreció el precio más bajo 

y las mejores condiciones disponibles; lo anterior, en cumplimiento del artículo 59 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

d) El proveedor presentó la póliza de fianza del 7 de noviembre de 2011, expedida  

a nombre de la SF por Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V., 

por 524.5 miles de pesos, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una  
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de las obligaciones a su cargo derivadas de la celebración del contrato  

núm. CAB/PA-IR/036/11 del 7 de noviembre de 2011. Dicha fianza correspondió 

al 10.0% del monto del contrato sin considerar impuestos. 

e) La corporación presentó los oficios núms. PADF/DEDISA/2320/11, 

PADF/DEDISA/2321/11 y PADF/DEDISA/2322/11, todos del 6 de diciembre de 2011, 

por medio de los cuales remitió a la Contraloría Interna en la SSP, a la Dirección 

General de Política Presupuestal de la SF y a la Dirección de Adquisiciones de 

Almacenes y Aseguramiento de la SSP, respectivamente, el Reporte Mensual  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la corporación, al 

amparo de los artículos 54, 55 y 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, entre los que se encuentra el contrato núm. CAB/PA-IR/036/11 del 7 de 

noviembre de 2011. 

4. Mediante la factura núm. 0166 del 3 de diciembre de 2011, el proveedor adjudicado 

dio cumplimiento al objeto del contrato, con la entrega de los pants objeto de la revisión 

y en el plazo establecido por ese instrumento jurídico. La factura cuenta con el sello y la 

firma del servidor público que recibió los bienes en el almacén general (5 de diciembre 

de 2011) y con el sello, el nombre y la firma del Subdirector de Recursos Materiales  

y Servicios Generales de la corporación. 

Además, con la entrada al almacén núm. 50175 del 5 de diciembre de 2011, se registró 

la recepción de los pants, documento que cuentan con las firmas de recepción, registro 

y visto bueno de los servidores públicos responsables de cada actividad. 

5. En la revisión de la CLC núm. 11 CD 02 100771 del 10 de diciembre de 2011, por 

6,084.3 miles de pesos, se comprobó que fue elaborada por el Director de Finanzas y 

autorizada por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros, servidores 

públicos facultados para ello; y que estuvo soportada con la documentación que cumple los 

requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación; y en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta por Liquidar Certificada”, 

del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 
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a) Factura núm. 0166 del 3 de diciembre de 2011, por 6,084.3 miles de pesos (IVA 

incluido), expedida a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Policía Auxiliar del 

Distrito Federal. 

b) Entrada al almacén núm. 50175 del 5 de diciembre de 2011. 

c) Oficio núm. DEDISA/SRMySG/1977/11 del 7 de diciembre de 2011, con el cual  

el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales envió al Director de 

Finanzas las facturas para tramitar el pago correspondiente. 

La factura cuenta con los sellos y las firmas de los servidores públicos que avalaron la 

recepción de los pants adquiridos en los plazos establecidos y conforme a las condiciones 

pactadas en el contrato; y la entrada al almacén presenta la firma del servidor público 

que recibió los bienes en el almacén general. 

6. Respecto del suministro de los uniformes adquiridos, se constató que mediante cuatro 

formatos Solicitud de Abastecimiento-Salida de Almacén sin números del 30 de marzo, 

30 de junio, 29 de septiembre y 5 de noviembre de 2012, respectivamente, el Jefe de 

Unidad Departamental de Almacenes, Inventarios y Archivo registró la salida del 

almacén general de los 14,000 pants objeto de la revisión. Dichos formatos cuentan con 

los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos responsables de su solicitud y 

autorización (Jefe de Unidad Departamental Almacenes, Inventarios y Archivo), visto bueno 

(Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales) y recepción (Jefe de Sector). 

Como la adquisición de los 14,000 pants fue en 2011 y el suministro se realizó en 2012, 

mediante la nota informativa sin número del 9 de octubre de 2012, el Jefe de Unidad 

Departamental de Almacenes, Inventarios y Archivo informó que “la entrega del uniforme 

[pants] se hace de forma personalizada por personal del área de almacén al elemento, 

hay quien no se presenta a recogerlo cuando se le indica por diversos motivos, 

posteriormente cuando se presentan se les hace entrega del mismo”. 

Del total de 14,000 pants entregados por medio de igual número de formatos Salida 

de Almacén Personalizada de Vestuario, se revisaron los correspondientes a 847 entregas 

individuales a elementos de la corporación y se verificó el correcto suministro de los bienes. 
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Se constató que todos los formatos fueron requisitados con la fecha de recepción, placa 

del elemento, unidad o sector de adscripción, nombre, relación de las prendas del uniforme 

que recibe, firma y huella digital; y estuvieron soportados con copias de la identificación 

oficial del elemento y su respectivo recibo de pago. 

7. El registro relativo a los pagos del contrato núm. CAB/PA-IR/036/11 del 7 de noviembre 

de 2011, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal 

vigente en 2011. 

8. En la respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1693 

del 25 de octubre de 2012, José Ricardo Maccise Yitani, mediante el oficio sin número 

del 8 de noviembre de 2012, remitió copias del contrato; relación de la modalidad y 

número del procedimiento de adjudicación; factura que detalla la fecha de expedición, 

concepto y monto cobrado; y la garantía de cumplimiento (fianza) entregada. La anterior 

documentación relativa a las operaciones que llevó a cabo con la PADF durante 2011. 

Del análisis a la documentación proporcionada por el proveedor se determinó que coincide 

con la entregada por la corporación. 

De lo anterior, se concluye que la adquisición de 14,000 pants (uniforme deportivo, compuesto 

de chamarra y pantalón), mediante el contrato núm. CAB/PA-IR/036/11 del 7 de noviembre 

de 2011, se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 

Partida 2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional” 

12. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011, la PADF ejerció 9,285.4 miles de pesos con cargo a la partida 

2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional”. De dicho importe se 

seleccionó para su revisión un monto de 3,164.6 miles de pesos (34.1%), el cual fue ejercido 

por medio de dos CLC. 

Del análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la PADF 

a Fadefeh, S.A. de C.V., mediante las CLC núms. 11 CD 02 100641 del 25 de octubre de 2011 
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por 2,898.9 miles de pesos, y 11 CD 02 100831 del 16 de diciembre de 2011 por 265.7 miles de 

pesos, con cargo a la partida 2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional”, 

consecuencia de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. PA-IR-005-11, 

que derivó en la celebración del contrato núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo de 2011 y de 

su convenio modificatorio núm. CM/PA/007/11 del 15 de noviembre del mismo año, por un 

total de 3,164.6 miles de pesos, para la adquisición de 6,550 candados de mano (esposas), 

se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 036 del 2 de marzo 

de 2011, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales solicitó la adquisición 

de 6,000 candados de mano, con la justificación de “contar con las herramientas 

básicas para el buen desempeño de las labores de vigilancia”. La requisición cuenta con 

las firmas de elaboración del Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales 

como área requirente, y de autorización del Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales; con el sello de “No existencia del material solicitado” en el almacén 

general; y con el formato Autorización de Suficiencia Presupuestal núm. 105 del 30 de 

marzo de 2011, con el cual el Subdirector de Recursos Financieros otorgó suficiencia 

presupuestal al gasto por 3,000.0 miles de pesos, afectando la partida 2831 “Prendas 

de Protección para Seguridad Pública y Nacional”. 

2. Por tratarse de un procedimiento realizado con fundamento en el artículo 55 de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, toda vez que no rebasó los 

montos de actuación autorizados en el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011 que, en el caso de la PADF, comprendieron 

de 330.1 miles de pesos a 5,640.0 miles de pesos para la invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores (sin IVA), el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios no lo dictaminó. 

3. El procedimiento de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. 

PA-IR-005-11 se desarrolló de la siguiente manera: 

a) Mediante los oficios núms. PADF/DEDISA/SRMySG/398/11 al 

PADF/DEDISA/SRMySG/402/11, todos del 7 de abril de 2011, el Subdirector  

de Recursos Materiales y Servicios Generales invitó a Fadefeh, S.A. de C.V., 
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Comercializadora y Distribuidora Tiemp, S.A. de C.V., Abastecedor México 

América, S.A. de C.V., Distribuidora Gardi, S.A. de C.V., y Abastecedor de Bienes 

de Consumo, S.A. de C.V., respectivamente, a participar en el concurso de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núm. PA-IR-005-11; en los citados 

oficios se adjuntaron las bases del concurso y el detalle de las fechas y horas para 

los actos de aclaración de bases, de entrega de propuestas y de emisión de fallo. 

Asimismo, se observó que, con los oficios núms. DEDISA/SRMySG/403/11, 

PADF/DEDISA/0621/11 y PADF/DEDISA/0622/11, todos del 7 de abril de 2011,  

el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó al Jefe de Unidad 

Departamental de Servicios Generales, al Contralor Interno en la SSP y al Director 

Jurídico y Consultivo de la corporación, respectivamente, designar un representante 

de cada una de sus áreas para participar en el citado procedimiento de adjudicación. 

b) El expediente de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores se integró 

con la siguiente documentación: requisición; oficios de invitación; bases; estudios de 

precios de mercado; actas de aclaración de bases, de recepción de propuestas, 

de emisión de fallo, de recepción de documentación legal y administrativa y de apertura 

de las propuestas técnicas y económicas; dictamen de evaluación de propuestas; 

listas de asistencia de los proveedores; documentación legal; y ofertas técnicas  

y económicas de los participantes, elaboradas y entregadas conforme a la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

c) Derivado del fallo de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. PA-IR-005-11 del 29 de abril de 2011; y conforme al plazo establecido en las 

bases de la citada invitación restringida, el 10 de mayo de 2011 se formalizó el contrato 

núm. CAB/PA-IR/002/11 con Fadefeh, S.A. de C.V., por un monto de 2,898.9 miles 

de pesos (IVA incluido), toda vez que ofreció el precio más bajo y las mejores 

condiciones disponibles; lo anterior, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

d) Mediante la requisición de compra o solicitud de servicio núm. 119 del 4 de 

noviembre de 2011, la Dirección Ejecutiva de Operación Policial solicitó la compra 



484 
VOLUMEN 8/14 

de 550 candados de mano adicionales a los adquiridos con el contrato  

núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo de 2011. 

La requisición presenta la cantidad y descripción de los bienes, la partida presupuestal 

por afectar y el sello de “No existencia del material solicitado”; además, contó con 

las firmas de elaboración del Director Ejecutivo de Operación Policial como área 

requirente, y de autorización del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

Por otra parte, mediante el oficio núm. PADF/DERHF/DF/SRF/0699/11 del 15 de 

noviembre de 2011, el Subdirector de Recursos Financieros de la corporación 

remitió al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales el formato 

núm. 388 de la misma fecha, con el que otorgó suficiencia presupuestal adicional 

al gasto, por un monto de 265.7 miles de pesos. Dicho formato cuenta con los nombres 

y las firmas de los servidores públicos responsables de su elaboración (Jefe de 

Unidad Departamental de Presupuesto) y de su autorización (Subdirector de Recursos 

Financieros). 

e) El 15 de noviembre de 2011, la corporación y Fadefeh, S.A. de C.V., celebraron el 

convenio modificatorio núm. CM/PA/007/11 con la finalidad de incrementar la cantidad 

de candados de mano, así como el monto del contrato original. Dicha modificación 

quedó asentada en el anexo 3 del citado convenio, señalando que la cantidad de 

candados de mano pasarían de 6,000 a 6,550 unidades, por lo que el monto original 

de 2,898.9 miles de pesos (IVA incluido) más los 265.7 miles de pesos (IVA incluido) 

adicionales derivados del convenio modificatorio, totalizaron 3,164.6 miles de pesos 

(IVA incluido), lo cual representó un incremento de 9.2% en relación con el monto 

del contrato original, por lo que la PADF se ajustó a lo establecido en el artículo 65 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011. 

f) El proveedor presentó las pólizas de fianza del 10 de mayo y 15 de noviembre  
de 2011, expedidas a nombre de la SF por Chubb de México Compañía Afianzadora, 
S.A. de C.V., por 249.9 miles de pesos y 272.8 miles de pesos, respectivamente, 
para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo 
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derivadas de la celebración del contrato núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo 
de 2011 y de su convenio modificatorio núm. CM/PA/007/11 del 15 de noviembre del 
mismo año. Dichas fianzas corresponden al 10.0% del monto del contrato y convenio 
sin considerar impuestos. 

g) La corporación presentó los oficios núms. PADF/DEDISA/998/11 y 
PADF/DEDISA/999/11, ambos del 9 de junio de 2011, por medio de los cuales remitió 
a la Contraloría Interna en la SSP y a la Dirección General de Política Presupuestal 
de la SF, respectivamente, el Reporte Mensual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de la corporación, al amparo de los artículos 54, 55 y 57 de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, entre los que se encuentra el contrato 
núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo de 2011. 

4. Respecto al cumplimiento en la entrega de los candados de mano, se constató que la 

cláusula quinta del contrato señala: “ʻEl Proveedorʼ se obliga a entregar los bienes objeto 

del presente contrato en una sola exhibición, en el almacén general […] a más tardar 

el 10 de julio de 2011”. 

Mediante el oficio circular sin número del 1o. de junio de 2011, el Director General de 

Recursos Materiales, adscrito a la Oficialía Mayor de la SSP, solicitó a los Subsecretarios, 

al Jefe del Estado Mayor Policial, a los Directores Generales y a los Directores Ejecutivos 

de la corporación, atender lo establecido en el numeral 5.4.4 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), “por lo que 

no se recepcionarán ni abastecerán bienes a las diferentes áreas usuarias de acuerdo 

con el siguiente calendario […] Armamento y Municiones, del 1o. al 14 de julio de 2011”. 

El 15 de julio de 2011, el proveedor llevó a cabo la entrega en el almacén general de la 

corporación de los 6,000 candados de mano (esposas) y, posteriormente, el 12 de 

diciembre de 2011, llevó a cabo la entrega de los 550 candados de mano adicionales, 

según lo indicado en las facturas núms. 0703 del 8 de julio de 2011 y 0729 del 2 de 

diciembre de 2011, respectivamente. Las facturas contienen los sellos con los nombres 

y firmas de los servidores públicos responsables de la recepción de los bienes, así como 
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el sello de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacén con la fecha y firma de 

recibido, con lo que el proveedor dio cumplimiento al objeto del contrato. 

Además, mediante los formatos de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacén, 

Inventarios y Archivo de la corporación con folios 50101 y 50188 del 8 de julio y 2 de 

diciembre de 2011, respectivamente, el Jefe de Unidad Departamental de Almacén, 

Inventarios y Archivo registró la recepción de los 6,550 candados de mano (esposas); 

dichas entradas al almacén cuentan con los nombres, los cargos y las firmas de recepción, 

y el visto bueno de los servidores públicos responsables de cada actividad. 

5. En la revisión de las CLC núms. 11 CD 02 100641 del 25 de octubre de 2011 por 

2,898.9 miles de pesos, y 11 CD 02 100831 del 16 de diciembre de 2011 por 265.7 miles 

de pesos, que en su conjunto importan 3,164.6 miles de pesos, se comprobó que fueron 

elaboradas por el Director de Finanzas, y autorizadas por el Director Ejecutivo de Recursos 

Humanos y Financieros, servidores públicos facultados para ello, y que estuvieron 

soportadas con la documentación que cumple los requisitos fiscales y administrativos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y en el 

numeral 4, subapartado IV.3.1, “Cuenta por Liquidar Certificada”, del Manual de Normas 

y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, 

vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Facturas núms. 0703 y 0729 del 8 de julio y 2 diciembre de 2011, respectivamente, 

por 2,898.9 miles de pesos y 265.7 miles de pesos (IVA incluido), en ese orden, que 

en su conjunto importan 3,164.6 miles de pesos (IVA incluido), expedidas a nombre 

del Gobierno del Distrito Federal/Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

b) Entradas al almacén núms. 50101 y 50188 del 8 de julio y 2 de diciembre de 2011, 

respectivamente. 

c) Oficios núms. DEDISA/SRMySG/1595/11 y DEDISA/SRMySG/2017/11 del 19 de 

octubre y 13 de diciembre de 2011, respectivamente, con los que el Subdirector 

de Recursos Materiales y Servicios Generales envió al Director de Finanzas las 

facturas para tramitar el pago correspondiente. 
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Las facturas cuentan con los sellos y las firmas de los servidores públicos que avalaron 

la recepción de los uniformes adquiridos en los plazos establecidos y con las condiciones 

pactadas en el contrato; y las entradas al almacén presentan firmas del servidor público 

que recibió los bienes en el almacén general de la corporación. 

6. Respecto al suministro de los uniformes adquiridos, se constató que mediante 22 formatos 

Solicitud de Abastecimiento-Salida de Almacén sin números, de fechas que van del 27 de 

julio de 2011 al 15 de febrero de 2012, el Jefe de Unidad Departamental de Almacenes, 

Inventarios y Archivo registró la salida del almacén general de 3,385 de los 6,550 candados 

de mano sujetos a revisión. Dichos formatos cuentan con los nombres, cargos y firmas 

de los servidores públicos responsables de su solicitud y autorización (Jefe de Unidad 

Departamental Almacenes, Inventarios y Archivo), visto bueno (Subdirector de Recursos 

Materiales y Servicios Generales) y recepción (Jefe de Sector). 

Por otra parte, el 15 de noviembre de 2012 se acudió al almacén general de la corporación 

con la finalidad de llevar a cabo un inventario de los candados de mano que a esa fecha 

no habían sido entregados a los elementos de la corporación. Como resultado, se observó 

que los 3,165 candados restantes se encuentran en buen estado y en condiciones de 

ser suministrados. 

Como la adquisición de los 6,550 candados de mano fue en 2011 y el suministro aún 

no concluye, mediante la nota informativa sin número del 29 de noviembre de 2012,  

el Jefe de Unidad Departamental de Almacenes, Inventarios y Archivo informó que  

“la distribución se hace de acuerdo a las necesidades de los Sectores con base a los 

usuarios que tengan a su cargo, ya que es una herramienta de trabajo necesaria  

para el elemento y que con el paso del tiempo tienden a deteriorarse por lo cual 

tendrán que sustituirse, por tal motivo, es de vital importancia contar con un stock en 

el almacén”. 

7. El registro relativo a los pagos del contrato núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo 

de 2011 y de su convenio modificatorio núm. CM/PA/007/11 del 15 de noviembre del 

mismo año, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal 

vigente en 2011. 
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8. En la respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1695 

del 25 de octubre de 2012, Fadefeh, S.A. de C.V., mediante el oficio sin número del 

31 de octubre de 2012, remitió copias del contrato; relación de la modalidad y número 

del procedimiento de adjudicación; facturas que detallan las fechas de expedición, 

conceptos y montos cobrados; y las garantías de cumplimiento (fianzas) entregadas. 

Lo anterior, por las operaciones que llevó a cabo con la PADF durante 2011. 

Del análisis a la documentación proporcionada por el proveedor, se determinó que 

coincide con la entregada por la corporación. 

De lo anterior, se concluye que la adquisición de 6,550 candados de mano (esposas), mediante 

el contrato núm. CAB/PA-IR/002/11 del 10 de mayo de 2011 y de su convenio modificatorio 

núm. CM/PA/007/11 del 15 de noviembre del mismo año, se realizó en cumplimiento de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 

13. Resultado 

Con la finalidad de verificar que en 2011 la PADF no hubiera adjudicado contratos a 

proveedores de materiales y prestadores de servicios que se encontraran inhabilitados,  

se realizaron consultas a las páginas de Internet de la CGDF y de la SFP. Como resultado, 

no se encontró información que indique si los proveedores de materiales seleccionados 

como muestra se encontraban inhabilitados en el ejercicio de 2011. 
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III.7. POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

III.7.1. ANTECEDENTES 

Previo acuerdo entre la Asociación de Banqueros y la entonces Jefatura de Policía, a 

partir del año de 1941, la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal inició sus 

operaciones con 21 hombres, exclusivamente al servicio de las instituciones bancarias de 

aquel entonces, quienes se preocuparon por contar con una asistencia de esta naturaleza 

para la protección y custodia de sus valores. 

El 4 de diciembre de 1941, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 

de la Policía Preventiva del Distrito Federal, en el que se formaliza la creación de la Policía 

Bancaria e Industrial del Distrito Federal, decretada en la Ley Orgánica del Departamento 

del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 

ese año. 

En el artículo 40 de este reglamento se especifica que "son considerados como auxiliares 

los cuerpos o grupos que, previa autorización del C. Jefe de la Policía o acuerdo del  

C. Jefe del Departamento del Distrito Federal se organicen por Bancos y otra clase de 

instituciones particulares para su vigilancia interior y a su costa". 

En la década de los cincuenta, debido al crecimiento demográfico y a los adelantos 

tecnológicos ocurridos en ese período, se experimentaron cambios en la urbanización, 

mejoras en las ramas del conocimiento humano y mayores instalaciones comerciales e 

industriales, lo cual implicó la necesidad de proteger los bienes y propiedades de estos 

núcleos productivos. 

Por tal motivo, se efectuó el reclutamiento de personal para disponer de un promedio de 

5,000 efectivos que pudiese dar respuesta a las necesidades de protección antes mencionadas. 

Desde esa década, la organización, políticas y objetivos de esta corporación guardaron 

congruencia con las disposiciones que regulaba el actuar de la Dirección General de 

Policía y Tránsito. 
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Respecto a las instalaciones bancarias, conviene hacer notar que en su momento se 

perdió el control de este importante sector; todos los elementos fueron incorporados como 

empleados bancarios y su actuar quedo sujeto a los reglamentos internos de cada institución. 

El objetivo fundamental de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal ha sido el de 

proporcionar servicios de vigilancia intramuros a las empresas, a fin de proteger la vida y 

seguridad de las personas, custodiar los bienes y propiedades, prevenir los delitos y, en 

su caso, poner a disposición de las autoridades competentes a los infractores de la ley 

que sean sorprendidos en acciones ilícitas. A través de los años, la corporación se ha 

especializado en servicios de protección y vigilancia intramuros a empresas del sector 

público, industria, banca y comercio; también en servicios de seguridad personal y 

custodia de mercancía y valores en tránsito, así como en vía pública. Actualmente asiste 

en los operativos de protección ciudadana y en vallas, desfiles, y demás apoyos 

ordenados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En la actualidad, 

existe una demanda considerable de los servicios de la Policía Bancaria e Industrial, por 

parte de los distintos sectores productivos del Distrito Federal. 

A partir de enero de 1983, debido al cambio del ejecutivo federal, la Policía Bancaria  

e Industrial mantuvo la misma estructura organizacional, pero le dio un giro mediante la 

instrumentación de una operación más disciplinada y más profesional. De esta manera, 

fijo las normas y condiciones para el desarrollo de su operación de vigilancia; además, 

emprendió acciones de concientización entre los empresarios para que adoptaran la 

necesidad de realizar evaluaciones de riesgos, con la finalidad de minimizar las acciones 

delictivas. 

De forma simultánea, se emprendió un programa de capacitación y profesionalización, 

tanto de reclutas como de personal activo. Ello, le permitió a la corporación, ser autosuficiente 

desde el punto de vista económico, administrativo y operacional; asimismo, le posibilitó 

cumplir cabalmente las normas y reglamentos vigentes, y cimentarse como una institución 

con bases sólidas a fin de, por un lado, alcanzar las metas y objetivos para lo cual fue 

creada y, por otro ser congruente con lo establecido por la entonces Secretaría General 

de Protección y Vialidad del Distrito Federal. 
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El 6 de julio de 1984 se decretó en el Diario Oficial de la Federación la reestructuración de 

la Policía del Distrito Federal. En el nuevo reglamento se establece que la Policía Bancaria e 

Industrial del Distrito Federal forma parte de la Policía del Distrito Federal y se describe 

las funciones que le corresponden, además de las que le confiera el C. Secretario General 

de Protección y Vialidad por acuerdo del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Los artículos 5o; fracción II, y 6o. de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 1993, confirman que la 

Policía Bancaria e Industrial, como policía complementaria, forma parte de la Policía  

del Distrito Federal y que desempeñará sus funciones bajo el mando y dirección de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Estas reformas se llevaron a cabo con el propósito de responder adecuadamente  

a las exigencias actuales de la población en materia de seguridad pública; también para 

encontrarse en condiciones de instrumentar cambios en la organización, métodos y 

procedimientos de trabajo que permitan alcanzar los más altos niveles de calidad y eficacia 

en las acciones que realiza la Policía Bancaria e Industrial.  

Las reformas precisa el ámbito de competencia, atribuciones y responsabilidades de la 

corporación entorno de los sistemas de impartición de justicia y seguridad pública  

del Distrito Federal. 

A partir del 5 de diciembre de 1997, fecha en que el Departamento del Distrito Federal, 

dejó de ser dependencia del ejecutivo para convertirse en Gobierno electo del Distrito 

Federal, la Policía Bancaria e Industrial continúa funcionando como policía complementaria. 

Dicha situación se considera igualmente en los artículos 2o., fracción V; 5o., párrafo 

quinto; y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 20 de mayo de 2003; 

así como 3o; 51; 52; 53; 54; 55; y 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, publicado el 16 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial citada. 
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Atribuciones 

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de octubre 

de 2008, a la Policía Bancaria e Industrial, así como a su Dirección General, le corresponden 

las siguientes atribuciones: 

“Artículo 56. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía Bancaria e Industrial 

y de la Policía Auxiliar: 

”I. La dirección de las actividades de las corporaciones a su cargo; 

”II. El mando de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial adscritas a la Corporación  

a su cargo; 

”III. Proponer para su aprobación, los lineamientos generales de prestación del servicio 

por los elementos de la corporación a su cargo y de contratación del mismo;  

”IV. Celebrar los contratos de prestación del servicio con personas físicas o morales así 

como los convenios de colaboración para el mismo efecto con organismos públicos; 

”V. Determinar el costo de los servicios que presten; 

”VI. Representar a la Dirección General y a la corporación a su cargo, ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales, en los procedimientos en que sean parte; 

”VII. Formular los programas para el desarrollo de la competitividad de los servicios  

de la corporación a su cargo y someterlos para su aprobación; 

”VIII. Formular los programas de adquisiciones de bienes y de prestación de servicios 

necesarios para la operación de la corporación a su cargo y someterlos a la aprobación 

del Secretario por conducto de la Oficialía Mayor; 
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”IX. Designar, previo acuerdo del Secretario, a los titulares de las Unidades Administrativas 

y de las Unidades Administrativas Policiales adscritas a la Dirección General a su cargo; 

”X. Programar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades Administrativas  

de Apoyo Técnico Operativo y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo 

Policial de la corporación a su cargo; 

”XI. Elaborar los anteproyectos de presupuesto de egresos para su inclusión al proyecto 

de la Secretaría; 

”XII. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos y someterlos a la 

consideración de la Oficialía Mayor; 

”XIII. Otorgar, conferir y revocar los poderes generales o especiales que sean necesarios, 

para que en el ámbito de sus funciones, representen a la corporación a su cargo 

ante personas físicas o morales del sector público o privado, autoridades jurisdiccionales, 

laborales o administrativas, locales o federales, en procedimientos en que la misma 

sea parte; 

”XIV. Acordar con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial de la Corporación a su cargo, 

los asuntos inherentes al buen desempeño de las mismas; 

”XV. Someter a consideración del Secretario las medidas orientadas al mejor funcionamiento 

y organización de la Corporación a su cargo; y 

”XVI. Las demás que le atribuya la normativa vigente.” 

Situación Presupuestal 

A continuación se presentan los resultados presupuestales de la Policía Bancaria e Industrial 

correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2010: 
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EGRESOS DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL,  
2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2011 2010 Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       
Gasto total 2,886,665.7 100.0 2,611,217.4 100.0  275,448.3 10.5 

Corriente 2,886,665.7 100.0 2,611,217.4 100.0  275,448.3 10.5 
Presupuesto ejercido       

Gasto total 3,036,687.6 100.0 2,758,999.0 100.0 277,688.7 10.0 
Corriente 3,012,827.0 99.2 2,758,004.9 99.9 254,822.2 9.2 
De capital 23,680.6 0.8 994.1 0.1 22,686.5 2,282.1 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Policía Bancaria e Industrial, “Análisis de Egresos por Capítulo 
de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2012, Informe de Cuenta 
Pública de la Policía Bancaria e Industrial, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO  
DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL,  

2011 Y 2010 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2011     
Gasto total 2,886,665.7 3,036,687.6 150,021.9 5.2 

Corriente 2,886,665.7 3,012,827.0 126,161.2 4.4 
De capital 0.0 23,680.6 23,680.6 n.a. 

2010     
Gasto total 2,611,217.4 2,758,998.9 147,781.5 5.6 

Corriente 2,611,217.4 2,758,004.8 146,787.4 5.6 
De capital 0.0 994.1 994.1 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, 
Informe de Cuenta Pública de la Policía Bancaria e Industrial, “Análisis de Egresos por Capítulo 
de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2010, México, 2012, Informe de 
Cuenta Pública de la Policía Bancaria e Industrial, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 

En 2011, la participación de la Policía Bancaria e Industria en el gasto programable  

del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal fue de 2,886,665.7 miles de pesos, 

cantidad que representó el 2.3% del importe total programado (123,579,973.3 miles de 

pesos), y erogó 3,036,687.6 miles de pesos, que representaron el 2.3% del monto 

ejercido (128,737,390.1 miles de pesos). 
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Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS  
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 
 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 2,886,665.7 100.0 3,036,687.6 100.0 150,021.9 5.2 

Corriente 2,886,665.7 100.0 3,012,827.0 99.2 126,161.3 4.4 

“Servicios Personales” 2,586,220.2 89.6 2,783,752.5 92.4 197,532.3 7.6 

“Materiales y Suministros” 196,022.3 6.8 131,593.2 4.4 (64,429.1) (32.9) 

“Servicios Generales” 104,423.2 3.6 97,481.2 3.2 (6,942.0) (6.6) 

“Transferencias” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

De capital 0.0 0.0 23,860.7 0.8 23,860.7 n.a. 

“Bienes Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 0.0 0.0 23,860.7 0.8 23,860.7 n.a. 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe 
de Cuenta Pública de la Policía Bancaria e Industrial, “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 

Principales Resultados  

De los tres resultados en los que participó la Policía Bancaria e Industrial durante el 2011, 

el principal, por su importe ejercido, correspondió al Eje Estratégico “Seguridad y Justicia 

Expedita”, como se indica a continuación: 

Resultado 09 “El Combate a la Delincuencia y a la Inseguridad se hace Visiblemente más 

Eficaz”. Durante el ejercicio de 2011, la Policía Bancaria e Industrial ocupó a 192,609 policías 

activos para prestar servicios de vigilancia y protección especializada en 1,171 empresas 

privadas, 29 dependencias del Gobierno Federal y 45 del gobierno local. Con este número 

de efectivos se realizaron 442,289 visitas de supervisón; se atendieron 2,309,158 llamadas 

del dispositivo “alertas telefónicas”, consistente en la comunicación del estado de situación 

que guardan las empresas a diversos núcleos, que a su vez lo reportan al Centro de 

Operaciones Policiales de la Corporación; asimismo, se custodiaron los 25 depósitos 

vehículares de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y con la participación 

en 32 órdenes generales de operación, se proporcionó presencia policial en diversas 
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zonas conflictivas del Distrito Federal, además de apoyo a las autoridades del Gobierno 

del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Tambien 

fueron frustrados 232 asaltos de 277 intentos, y se auxilio 4,686 ocasiones a la ciudadanía. 

Por otra parte, se continuó con los programas internos de capacitación, los cualeas 

estribaron en prácticas de tiro donde participaron 15,465 elementos; la instrucción policial 

a 53,369 elementos; y el curso de inducción a 1,132 reclutas, del que egresaron y fueron 

enviados a los diversos sectores operativos 1,080 elementos. 

Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal realizó una auditoría financiera a la Policía Bancaria e Industrial. 
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III.7.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

III.7.2.1. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 

Auditoría ASC/166/11 

ANTECEDENTES 

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) ocupó el quinto lugar en cuanto al presupuesto 

ejercido en 2011 por los 14 órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal 

(30,490,579.1 miles de pesos), según la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del 

mismo año, ya que ejerció un monto de 3,036,687.6 miles de pesos, el cual representó  

el 10.0% del total erogado por dichos órganos desconcentrados y fue 5.2% (150,021.9 miles 

de pesos) superior al asignado originalmente (2,886,665.7 miles de pesos). 

Con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la PBI erogó 131,593.2 miles de pesos, 

4.3% de su gasto total (3,036,687.6 miles de pesos). Dicho monto fue 64,429.1 miles de 

pesos (32.9%) menor al presupuesto original (196,022.3 miles de pesos), y 23,760.2 miles 

de pesos (22.0%) mayor que el presupuesto ejercido en 2010 (107,833.0 miles de pesos). 

OBJETIVO 

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

Bancaria e Industrial 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 

La selección de la auditoría se basó en los criterios generales “Exposición al Riesgo”, porque 

el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” está propenso a desperdicios, irregularidades, 

ineficiencias o incumplimiento de objetivos y metas, como se ha observado en auditorías 

de ejercicios anteriores a otros sujetos de fiscalización; así como “Presencia y Cobertura”, 
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a fin de garantizar que dicho capítulo de gasto sea susceptible de auditarse por estar contenido 

en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Dichos criterios se establecen en el 

Manual de Selección de Auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) vigente a partir del 27 de mayo de 2011. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 16, primer párrafo y 122, 

Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), 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; 2o., fracción X, inciso a), 3o. y 8o., fracciones I, II, IV, V, VI, 

VIII, IX, XII, XIII y XIX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; y 1o.,13 y 16 de su Reglamento Interior. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir de los 131,593.2 miles de pesos ejercidos por la PBI con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”, correspondientes a 311 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

y un documento múltiple, y derivado de los trabajos llevados a cabo en la fase de planeación 

de la auditoría, así como del estudio y evaluación del sistema de control interno, se determinó 

revisar 41 CLC expedidas con cargo a 3 de las 33 partidas de gasto que integraron el 

presupuesto erogado en dicho capítulo, las cuales sumaron 99,235.6 miles de pesos, 

75.4% del universo. Las partidas seleccionadas como muestra fueron la 2531 “Medicinas 

y Productos Farmacéuticos”, la 2711 “Vestuario y Uniformes” y la 2831 “Prendas de Protección 

para Seguridad Pública y Nacional”, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Universo Muestra 

Cantidad Presupuesto  
ejercido 

% Cantidad Presupuesto  
ejercido 

% 
CLC DM CLC DM 

2531 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” 71 0 30,724.7 23.3 39 0 23,928.1 18.2 
2711 “Vestuario y Uniformes” 31 1 35,023.1 26.6 1 0 31,539.8 24.0 
2831 “Prendas de Protección para Seguridad 
Pública y Nacional” 1 0 43,767.7 33.3 1 0 43,767.7 33.2 

Otras 30 partidas 208 0 22,077.7 16.8 0 0 0.0 0.0 

Total capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 311 1 131,593.2 100.0 41 0 99,235.6 75.4 

DM Documento Múltiple. 
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Para determinar la muestra de partidas sujetas a revisión, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1. Integrar las cifras consignadas tanto en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 
Federal de 2011, como en la base de datos de las CLC que la Secretaría de Finanzas 

(SF) proporcionó a esta entidad de fiscalización. 

2. Considerar aquellas partidas de gasto que presentaron variaciones absolutas y relativas 

significativas entre el presupuesto original y el ejercido en 2011; así como entre este 

último y el de 2010. 

3. En su caso, considerar las erogaciones más representativas realizadas con cargo a cada 

partida seleccionada del rubro en revisión. 

4. Seleccionar aquellas partidas del rubro en revisión que presentaron riesgos de operación 

durante el estudio y evaluación del sistema de control interno. 

La auditoría se llevó a cabo en la Dirección General de la PBI, por ser la encargada de aplicar 

las normas ejecutivas y operativas en la realización de las actividades de la corporación con 

estricto apego y aplicación de las leyes, normas y políticas emanadas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y lineamientos del Gobierno del Distrito Federal 

(GDF), respecto a la prestación de los servicios de protección y vigilancia a personas físicas o 

morales; así como de la celebración de contratos o convenios de colaboración para el mismo 

efecto con organismos públicos de los sectores federal y local. En particular, en la Dirección 

Administrativa, por ser la encargada de efectuar la planeación, organización, desarrollo y 

control de los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos y asistenciales con que 

cuenta la corporación y de proporcionar los apoyos necesarios a las demás áreas para el 

desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. 

Se analizó el manual administrativo de la Dirección General de la PBI vigente en 2011, 

para verificar que el apartado de organización fuese concordante con la estructura orgánica 

aprobada y dictaminada, y que, junto con los procedimientos aplicables al rubro revisado, 

hayan sido autorizados por la Coordinación General de Modernización Administrativa 

(CGMA) de la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF). 



 

500 
VOLUMEN 8/14 

Se aplicaron cuestionarios de control interno y de ambiente de control al titular de la 

Dirección Administrativa de la PBI, el cual intervino en las actividades relacionadas con el 

registro, aprobación, modificación, compromiso, devengación y ejercicio del presupuesto, 

así como en el pago de operaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; 

asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con el Director Administrativo, el Subdirector de 

Recursos Financieros, los Jefes de Unidad Departamental de Normatividad e Implementación 

de Proyectos y de Recursos Materiales y el Coordinador de Supervisión y Evaluación 

Administrativa, quienes informaron lo relacionado con la situación jurídica de la corporación, 

relativa a la obtención de la aprobación y registro por parte de la CGMA de la estructura 

orgánica y del manual administrativo, en sus apartados de organización y procedimientos. 

Se examinó el sistema de control interno y se evaluó si los mecanismos establecidos 

hicieron factible la administración de los riesgos de irregularidades e ineficiencias a las 

que estuvieron sujetas las operaciones revisadas. 

Se analizaron el Programa Operativo Anual (POA), el Calendario Presupuestal, el Analítico  

de Claves y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, con la finalidad de verificar si el techo 

presupuestal reportado se ajustó al autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) y la SF. 

Se revisaron 44 afectaciones programático-presupuestarias que modificaron el monto 

asignado al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; también fueron verificadas las 

causas por las cuales se disminuyó dicho presupuesto y se constató que éste contara  

con la documentación soporte de los cambios presupuestales efectuados. 

Se revisaron los reportes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes 

de transferencias federales, erogados con cargo al rubro revisado, para, por una parte, 

conocer el presupuesto comprometido de la corporación correspondiente al ejercicio de 2011 

y, por otra, verificar que los recursos correspondieran a obligaciones de pago respaldadas 

efectivamente por los documentos legales que las generaron. 
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Se realizaron pruebas de cumplimiento para comprobar que los procedimientos y la 

normatividad se hayan atendido durante el período auditado. Particularmente, las pruebas 

consistieron en lo siguiente: 

1. Se verificó que la PBI contara con la autorización expresa del titular de la corporación 

para llevar a cabo la adquisición de materiales a partir de procedimientos distintos al 

de licitación pública; que la adquisición de materiales estuviera prevista en el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), así 

como soportada con requisiciones de materiales debidamente justificadas y firmadas 

por el personal con atribuciones para autorizarlas; que se haya contado con suficiencia 

presupuestal y, en su caso, con la aprobación del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios; que la adquisición de materiales se haya 

formalizado mediante contrato y con convenios de terminación anticipada (en caso de 

alguna eventualidad), en los plazos establecidos y con los proveedores que no se 

encontraran inhabilitados por la CGDF o por la Secretaría de la Función Pública 

(SFP); que se realizaran estudios de precios de mercado; que los proveedores 

hubiesen presentado las garantías aplicables en los plazos establecidos; que, 

previamente a la adquisición de materiales, se haya verificado la existencia de ellos 

en el almacén; que, en su caso, las operaciones autorizadas de conformidad con los 

artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011 

se hayan informado a la SF, a la CGDF y a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal (OM) y, finalmente, que los procedimientos de invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores seleccionados como muestra se encontrasen ajustados a los 

montos de actuación autorizados. Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento; 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); de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del Manual Administrativo de 

la PBI, vigentes en 2011. 

2. Se comprobó que, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente  

del Distrito Federal, el Código Fiscal de la Federación y el manual administrativo, 
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vigentes en 2011, los materiales hayan sido recibidos por la PBI y cumplido con las 

especificaciones establecidas en las requisiciones de materiales y en los contratos 

respectivos; que, en su caso, se aplicaron correctamente las sanciones o descuentos 

a los proveedores de materiales por entregarlos incompletos o de manera extemporánea, 

así como que ello se descontara de los pagos efectuados; y que, en caso de incumplimiento 

de los contratos, se hubieran hecho efectivas las garantías correspondientes. 

3. Se constató que la PBI haya conservado la documentación original justificativa  

y comprobatoria de los pagos realizados y dispuesto de controles para su salvaguarda; 

que los proveedores de materiales entregasen comprobantes de pago (facturas) a 

nombre del Gobierno del Distrito Federal/Policía Bancaria e Industrial que cumplieran 

los requisitos fiscales correspondientes; que los pagos por concepto de adquisición  

de materiales se hubiesen liquidado de acuerdo con las condiciones pactadas en los 

contratos; que los gastos se registraron en partidas acordes con su naturaleza; que se 

hubiese reportado en tiempo y forma a la SF el pasivo circulante del ejercicio de 2010, 

o de anteriores, pagado en 2011, así como del ejercicio de 2011 pagado en 2012, 

correspondiente a las partidas de gasto del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”;  

y que tanto los recursos no ejercidos como, dado el caso, los rendimientos obtenidos 

al 31 de diciembre de 2011, fuesen devueltos a la SF en los plazos señalados. Todo 

lo anterior, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal y del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 

En cuanto a las pruebas sustantivas, éstas consistieron en integrar por partidas de gasto 

el presupuesto ejercido con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en comprobar 

que las cifras, reportadas por el sujeto fiscalizado a la SF, coincidieran con las asentadas 

en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, así como que el importe 

contabilizado por la Subsecretaría de Egresos de la SF correspondiera al establecido en la 

Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011; en 

verificar que se contara con la evidencia de la recepción de los materiales a satisfacción 

de la PBI, así como de las entradas y salidas del almacén; y en constatar que se dispuso de 

los expedientes debidamente integrados con la documentación legal y administrativa  

de los proveedores de materiales a los que fueron adjudicados los contratos respectivos. 
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Se llevaron a cabo visitas de inspección física para verificar los materiales que aún no se 

suministran a las áreas usuarias, así como la efectiva recepción de los bienes por parte 

de los elementos que intergran la PBI, y se realizaron confirmaciones de operaciones con 

los proveedores de materiales a los que se les efectuaron desembolsos, con la finalidad 

de verificar los procesos de contratación, facturacion y pago. 

El alcance a nivel partida de gasto se señala a continuación: 

Partida 2531 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” 

Se revisó el procedimiento de adjudicación directa que derivó en la celebración  

del contrato núm. PBI-AD-08/2011 del 28 de febrero de 2011, por un monto mínimo de 

7,175.3 miles de pesos (IVA incluido) y uno máximo de 71,752.6 miles de pesos (IVA incluido) 

y sus dos convenios modificatorios, sin números, de fechas 9 de marzo y 29 de septiembre, 

ambos de 2011, suscritos con Lomedic, S.A. de C.V. para la contratación del suministro 

de medicamentos por medio del abastecimiento de receta, que incluyó el servicio de 

mostrador y farmacia. 

A partir del total de medicamentos adquiridos por la corporación (341,028 piezas), entre el 

1o. de marzo y el 31 de diciembre de 2011, se determinó revisar el suministro, a partir de las 

recetas con las que se surtieron 35,929 piezas, las cuales soportan 61 remisiones expedidas 

por el proveedor en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2011, ésto por ser los períodos 

más representativos de atención a derechohabientes que recibieron medicamentos por parte 

del proveedor seleccionado y con la finalidad de verificar que los medicamentos adquiridos 

hayan sido para dar cumplimiento a los programas, acciones y atribuciones de la PBI. 

Partida 2711 “Vestuario y Uniformes” 

Se seleccionó el procedimiento de adjudicación directa que derivó en la celebración  

del convenio administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 del 6 de octubre de 2011, por 

31,539.8 miles de pesos, para la adquisición de 70,002 prendas para conformar uniformes 

y trajes para los elementos de la corporación, adjudicado a la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA). 
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Mediante muestreo estadístico con un nivel de confianza de 99.0% y una tasa esperada 

de error no superior al 2.4%, de un total de 8,163 recibos con los que la corporación 

comprobó el suministro de las prendas adquiridas, se determinó revisar 2,046 recibos  

que corresponden a igual número de elementos a quienes les entregaron las prendas para 

conformar uniformes y trajes; lo anterior, con la finalidad de verificar que los uniformes 

adquiridos hayan sido para dar cumplimiento a los programas, acciones y atribuciones de 

la PBI. 

Partida 2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional” 

Se seleccionó el procedimiento de adjudicación directa que derivó en la celebración del 

contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 del 24 de enero de 2011, adjudicado  

a la SEDENA, por 43,767.7 miles de pesos, que a su vez contó con dos convenios 

modificatorios, ambos con núm. 27/2011 de fechas 3 de agosto y 10 de octubre de 2011, 

respectivamente, para la adquisición de 5,276 chalecos antibalas y 200 millares de cartuchos 

y se verificó que éstos hayan sido adquiridos para dar cumplimiento a los programas, 

acciones y atribuciones de la PBI. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con la finalidad de contar con una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión 

y oportunidad de las pruebas de auditoría, se analizó el marco normativo y el manual  

de organización de la PBI vigentes en 2011. Lo anterior, con el propósito de identificar la 

estructura orgánica, así como los objetivos, funciones y atribuciones, tanto de las unidades 

administrativas que las integran como, especialmente, de las que intervinieron en el rubro 

objeto de la revisión. También, se revisaron los manuales de procedimientos, con el objeto  

de conocer los que fueron aplicados por las unidades administrativas responsables de 

justificar, aprobar, modificar, comprometer, devengar, comprobar, ejercer, registrar y pagar 

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

para constatar si éstos garantizaron razonablemente el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, normas, políticas y otras disposiciones de observancia obligatoria. 
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En forma adicional, se aplicaron cuestionarios de control interno y de ambiente de control 

al titular de la Dirección Administrativa de la PBI, el cual intervino en las actividades 

relacionadas con el registro, aprobación, modificación, compromiso, devengación y ejercicio 

del presupuesto, así como en el pago de operaciones con cargo al capítulo 2000 

“Materiales y Suministros”. Asimismo, se entrevistó al Director Administrativo, al Subdirector 

de Recursos Financieros, a los Jefes de Unidad Departamental de Normatividad e 

Implementación de Proyectos y de Recursos Materiales y al Coordinador de Supervisión  

y Evaluación Administrativa, quienes informaron aspectos relacionados con la situación 

jurídica de la corporación, como la obtención de la aprobación y registro por parte  

de la CGMA de la estructura orgánica y del manual administrativo, en sus apartados de 

organización y procedimientos. Complementariamente, se verificó que los gastos hayan 

sido autorizados por los servidores públicos facultados para ello y se identificaron los riesgos 

a los que se sujetaron las operaciones revisadas y los objetivos específicos de control. 

Una vez recopilada y analizada la información general de las áreas y de las operaciones 

sujetas a revisión y, a partir de su flujo general, también de los objetivos específicos de 

control vigentes en 2011 y de los mecanismos de control identificados en cada proceso, 

se elaboró una matriz de control para evaluar si los mecanismos establecidos hicieron 

factible la administración de los riesgos de irregularidades e ineficiencias y disminuyeron 

las debilidades detectadas. 

Como consecuencia del estudio y evaluación del control interno del sujeto fiscalizado se 

determinó que sus unidades administrativas están estructuradas conforme a las funciones 

asignadas en su manual de organización y que se establecieron los mecanismos y 

actividades de control suficientes para atender y mitigar los riesgos que afectaron a la 

corporación; para promover y supervisar el cumplimiento efectivo de los procedimientos 

establecidos; para registrar y controlar la información generada en la operación de los 

recursos; para garantizar la integridad, calidad, oportunidad, suficiencia y consistencia de 

la información y documentación generada y para propiciar la comunicación e interacción  

de las áreas involucradas en el registro, aprobación, modificación, compromiso, devengación 

y ejercicio del presupuesto, así como en el pago de operaciones con cargo al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”. 
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Los mecanismos de control que hicieron factible la administración de riesgos relativos a 

irregularidades e ineficiencias se establecieron de manera formal, por ello, se garantizó 

que, en términos generales, se diera cumplimiento a la normatividad y se generara también 

un razonable ambiente de control; sin embargo, la PBI presentó deficiencias de control 

interno que de manera específica se señalan en el apartado de resultados. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Mediante el oficio núm. PBI/DSEC/CSEA/0232/09-12 del 12 de septiembre de 2012, el 

Coordinador de Supervisión y Evaluación Administrativa de la PBI proporcionó el manual 

administrativo del sujeto fiscalizado vigente en 2011, el cual se integró por los apartados 

de organización y de procedimientos. De su análisis se desprende lo siguiente: 

1. El 2 de diciembre de 2009, el Superintendente General, Secretario de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, autorizó la estructura orgánica de la Dirección General  

de la PBI, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, noveno y décimo 

párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. y 7o., 

fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 5o., 6o. y 8o. 

de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 15, fracción X y último párrafo, y 

16, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 4o., 5o., 6o., 8o. y 24, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal; 26, fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 7o. y 8o., fracciones I, VI y VIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Dicha estructura orgánica entró en vigor a partir de esa fecha y previó una Dirección 

General, a la que se le adscribió la Coordinación de Normatividad y Enlace 

Interinstitucional y tres Direcciones de Área (Operativa, de Supervisión y Evaluación  

y Administrativa). 
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No obstante lo anterior, una vez enviado el dictamen a la CGMA para su autorización 

y registro, dicha unidad administrativa emitió el oficio núm. CG/CGMA/DDO/0328/2010 

de fecha 5 de febrero de 2010, según el cual no asignó dictamen ni registro alguno 

sino que sólo integró la información relativa a sus archivos, en consideración a lo 

establecido en los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Seguridad Pública y 51 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales señalan 

que la PBI es una policía complementaria de la dependencia encargada de la seguridad 

pública de la Ciudad de México. 

2. El 20 de septiembre de 2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo con servidores 

públicos de la corporación, de la cual se levantó el acta circunstanciada correspondiente, 

en la que informaron que “la PBI, no cuenta con una definición legal, y un dictamen de 

su estructura orgánica que permita llevar [a cabo] su registro” y proporcionaron copia 

del oficio núm. DGJEL/3230 de fecha 26 de junio de 2000, mediante el cual la 

Consejería Jurídica y Servicios Legales, por conducto de la Dirección y de Estudios 

Legislativos, comunicó a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) lo señalado en la citada reunión de trabajo. 

Con el oficio núm. AJU/10/2785 del 29 de noviembre de 2010, la CMHALDF emitió opinión 

jurídica sobre la procedencia de lo informado por la PBI como se detalla a continuación: 

“La Policía Bancaria e Industrial dadas sus características, funciones, naturaleza jurídica y 

de acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

y su Reglamento Interior, es una Unidad de Policía Complementaria de la Secretaría de 

Seguridad Pública, que no es susceptible de encuadrarse como Dependencia, Órgano 

Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Aunado a lo anterior, no cuenta con una definición legal y un dictamen de estructura 

orgánica, por lo que se considera que la falta de registro del Manual Administrativo  

de la Policía Bancaria e Industrial no es imputable a dicha Corporación, por lo que se 

estiman adecuados los argumentos presentados […] en el sentido de que el Manual 

Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial no puede ser registrado formalmente 

ante la Coordinación General de Modernización Administrativa.” 
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3. El manual administrativo de la Dirección General de la PBI fue actualizado en su 

apartado de organización, conforme a la estructura orgánica aprobada y fue remitido a 

la CGMA, adscrita a la CGDF, mediante el oficio núm. PBI/DG/0066 del 27 de enero 

de 2010; sin embargo, la corporación no proporcionó evidencia documental de haberlo 

sometido a consideración de la Oficialía Mayor de la SSP, para su aprobación. 

En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General de la 

PBI, mediante el oficio núm. PBI/DG/0108/13 del 17 del mismo mes y año, proporcionó 

copia de la tarjeta informativa con núm. R-PBI-UC-VARI-10 del 10 de diciembre de 2012 

con la que el Coordinador de Normatividad y Enlace Interinstitucional de la 

corporación informó que siempre que se propone una modificación a la estructura 

orgánica “la somete a consideración del propio Secretario [de Seguridad Pública del 

Distrito Federal] y de la Oficialía Mayor de esa Secretaría, la cual una vez que ha sido 

autorizada, se realiza la actualización del manual administrativo correspondiente, 

procediendo posteriormente al trámite de registro ante la Coordinación General de 

Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal”. 

Cabe señalar que la citada nota informativa ya había sido proporcionada durante la 

revisión, por lo que al no aportar información adicional se confirma que la PBI 

incumplió el artículo 56, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal vigente en 2011, que establece: 

“Artículo 56. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía Bancaria  

e Industrial […] 

”XII. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos y someterlos a la 

consideración de la Oficialía Mayor.” 

El apartado de organización considera los objetivos y funciones, atribuciones  

y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas 

que conforman la Dirección General de la PBI; y está integrado por los apartados 

“Presentación”, “Antecedentes”, “Marco Jurídico-Administrativo”, “Objetivo General”, 

“Estructura Orgánica”, “Atribuciones”, “Funciones” y “Organigrama”. 
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Una vez que el manual administrativo, apartado de organización, fue enviado a la 

CGMA para su registro, ésta al igual que en el caso de la estructura orgánica, emitió 

el oficio núm. CG/CGMA/DDO/0328/2010 de fecha 5 de febrero de 2010, según el 

cual no le asignó registro alguno sino que sólo lo integró a sus archivos, en consideración 

a establecido en los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Seguridad Pública y 51 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales señalan 

que la PBI es una policía complementaria de la dependencia encargada de la seguridad 

pública de la Ciudad de México. 

4. El apartado integrado por 443 procedimientos, fue remitido a la CGMA mediante  

el oficio núm. PBI/DG/0066 del 27 de enero de 2010; sin embargo, la corporación no 

proporcionó evidencia documental de haberlo sometido a consideración de la Oficialía 

Mayor de la SSP para su aprobación. 

En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General de la 

PBI, mediante el oficio núm. PBI/DG/0108/13 del 17 del mismo mes y año, proporcionó 

copia de la tarjeta informativa núm. R-PBI-UC-VARI-10 del 10 de diciembre de 2012, 

aludida en el numeral 3 del presente resultado, por lo que al no aportar información 

adicional que desvirtúe el resultado, se confirma que la corporación incumplió lo 

establecido en el artículo 56, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría  

de Seguridad Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

Al examinar los 443 procedimientos se determinó que 25 de ellos están relacionados 

con el desarrollo de la auditoría: “Elaboración de Contrato de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios”, “Elaboración de Pólizas por las Cuentas por Liquidar”, 

“Registro de Documentos Múltiples y Afectaciones Presupuéstales”, “Registro de 

Compromisos”, “Registro de Enteros a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal”, 

“Integración de Estados Financieros”, “Elaboración, Trámite de Validación y Publicación 

del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios”, 

“Registro de Requisiciones y Órdenes de Servicio, así como Modificaciones al Programa 

Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios”, “Sondeo de Mercado”, 

“Autorización de Suficiencia Presupuestal en ʻRequisiciones de Compraʼ y ʻÓrdenes de 

Servicioʼ”, “Licitación Pública”, “Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores”, 
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“Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública Nacional (art. 54 de la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal)”, “Adjudicación Directa por Art. 55 de la  

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”, “Recepción de Garantías de Cumplimiento 

y Liberación”, “Elaboración de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, 

“Aplicación de Penas Convencionales a Proveedores Incumplidos”, “Guarda y Custodia 

de Documentación Original generada por los Procedimientos de Adquisición”, 

“Adquisición de Vestuario y Uniformes (Compra Consolidada)”, “Adquisición de 

Vestuario y Uniformes por la PBI”, “Recepción, Clasificación, Registro y Guarda  

de Bienes”, “Salidas de Material del Almacén a través de Notas de Cargo”, 

“Elaboración del Cuadro Básico de Medicamentos”, “Elaboración de Bases Técnicas 

para las Licitaciones de Servicios Subrogados” y “Entrega de Medicamentos a 

Derechohabientes y Beneficiarios”. 

A partir de lo anterior, se concluye que la PBI contó con un manual administrativo con 

apartados de organización y procedimientos, actualizado y elaborado conforme a la 

estructura orgánica autorizada el 2 de diciembre de 2009; sin embargo, la corporación  

no presentó evidencia que acredite su envío a la Oficialía Mayor de la SSP. 

Recomendación ASC-166-11-01-PBI 

Es necesario que la Policía Bancaria e Industrial establezca mecanismos de control para 

garantizar que cuando se realicen modificaciones a la estructura orgánica de la corporación  

y la actualización de su manual administrativo (apartados de organización y de procedimientos), 

se someta a la consideración de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, 

en cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

2. Resultado 

En el análisis del techo presupuestal reportado (Analítico de Claves, POA y Calendario 

Presupuestal) y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del sujeto fiscalizado, 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, se determinó lo siguiente: 
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Con el oficio núm. SFDF/SE/1531/2010 de fecha 20 de octubre de 2010, la Subsecretaría 

de Egresos de la SF comunicó al titular de la PBI el techo presupuestal por un monto de 

2,916,783.7 miles de pesos, para efectos de la formulación de su Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio de 2011, y le informó que debería sujetarse “estrictamente al 

techo presupuestal comunicado, el cual incluye algunos gastos de carácter especial 

determinados por la presente administración y cuyo monto se encuentra etiquetado para 

esos fines, razón por la que no podrán orientarse al financiamiento de otros programas”  

y que la fecha de envío del anteproyecto sería a más tardar el 5 de noviembre de 2010. 

Mediante el oficio núm. PBI/3908 del 12 de noviembre de 2010, la PBI remitió a la SF,  

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2011 y señaló que “el 

presupuesto que nos ocupa resulta insuficiente para cubrir las necesidades de esta 

Policía Bancaria e Industrial”, por lo que le solicitó reconsiderar el techo mencionado para 

asignar un monto de 3,162,699.6 miles de pesos. Cabe señalar que, previo al envío del 

citado oficio, la corporación presentó su anteproyecto por conducto del Sistema Informático  

de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), según lo informado por medio de 

la tarjeta informativa sin número del 17 de enero de 2013, emitida por el Subdirector  

de Recursos Financieros de la corporación. 

Por medio del oficio núm. SFDF/SE/0040/2011 del 7 de enero de 2011, la Subsecretaría de 

Egresos de la SF remitió a la PBI el Analítico de Claves, el POA y el Calendario Presupuestal 

correspondientes al presupuesto autorizado y le comunicó que el techo presupuestal 

aprobado por la ALDF, para el ejercicio de 2011, ascendería a 2,886,665.7 miles de pesos. 

En el Analítico de Claves se asignaron recursos a 35 partidas que, en conjunto, suman el 

presupuesto original del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (196,022.3 miles de pesos), 

al respecto se verificó el presupuesto original reportado en el Informe de Cuenta Pública 2011 

de la PBI. Cabe mencionar que en el caso de las partidas a las que se les habían 

asignado recursos, como la 2181 “Materiales para el Registro e Identificación de Bienes  

y Personas”, la 2551 “Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio” y la 2981 

“Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos”, éstos no se 

ejercieron; mientras que en el caso de la partida 2561 “Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos 

y Derivados” originalmente no presupuestada, al final del año sí se ejercieron recursos. 
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Lo anterior, demuestra que, con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la PBI 

estimó originalmente 196,022.3 miles de pesos para 35 partidas y terminó ejerciéndolos  

en 33. También, se comprobó que la corporación se ajustó al techo presupuestal autorizado y 

que posteriormente, mediante afectaciones programático-presupuestales redujo su presupuesto 

en 64,429.1 miles de pesos, para quedar con uno modificado y ejercido de 131,593.2 miles 

de pesos, lo cual se llevó a cabo conforme al Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal vigente en 2011. 

3. Resultado 

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011, la PBI 

reportó en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” un presupuesto original de 

196,022.3 miles de pesos, el cual fue objeto de los siguientes movimientos presupuestales: 

128 ampliaciones compensadas, por 259,155.1 miles de pesos; 6 adiciones líquidas, por 

140.6 miles de pesos; 4 ampliaciones líquidas, por 217.6 miles de pesos; 3 adiciones 

compensadas, por 71.8 miles de pesos; 159 reducciones compensadas, por 306,761.4 miles 

de pesos; y 41 reducciones líquidas, por 17,252.8 miles de pesos. En consecuencia,  

el presupuesto sufrió una disminución de 64,429.1 miles de pesos, para quedar en 

131,593.2 miles de pesos, importe que fue ejercido en su totalidad por el sujeto fiscalizado. 

Dichos movimientos se soportan con 44 afectaciones presupuestarias autorizadas por la SF, 

mediante la Dirección General de Política Presupuestal, cuando se trató de afectaciones 

líquidas; y por medio de la Dirección General de Egresos “B”, de la Subsecretaría de 

Egresos, en el caso de afectaciones compensadas. Lo anterior, conforme a los artículos 68, 

fracción V y 71, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, así como a los apartados IV.3.3.1 “Adecuaciones Programático Presupuestarias 

Compensadas”, numeral 15 y IV.3.3.2 “Adecuaciones Programático Presupuestarias Líquidas”, 

numeral 18, del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011. 

Derivado del análisis de las afectaciones programático-presupuestarias se determinó  

que las principales causas por las que fue modificado el presupuesto original asignado al 

capítulo 2000 “Materiales y Suministros” consistieron en lo siguiente: 
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1. Las ampliaciones compensadas, por 259,155.1 miles de pesos, se realizaron 

esencialmente para adquirir 5,000 chalecos antibalas, uniformes e insumos 

indispensables para la prestación de los servicios de protección y vigilancia y para 

adecuar el calendario presupuestal a las necesidades reales de la corporación. 

2. Las adiciones líquidas, por 140.6 miles de pesos, se efectuaron, principalmente, para 

adquirir marcos de madera para la entrega de cartas de ascensos otorgados  

a elementos de la corporación. 

3. Las ampliaciones líquidas, por 217.6 miles de pesos, se realizaron, principalmente, 

para cubrir gastos de alimentación del personal en el mes de diciembre y adquirir 

marcos de madera para la entrega de cartas de ascensos otorgados a elementos  

de la corporación. 

4. Las adiciones compensadas, por 71.8 miles de pesos, tuvieron por objeto, primordialmente, 

contar con los recursos necesarios para cubrir compromisos pendientes de ejercicios 

anteriores (ADEFAS) y para adquirir tubos y conexiones de PVC para realizar 

diversas reparaciones de inmuebles. 

5. Las reducciones compensadas, por 306,761.4 miles de pesos, se llevaron a cabo 

principalmente para adecuar el calendario presupuestal a las necesidades reales de la 

corporación, en virtud de que se obtuvieron importantes economías en el rubro de 

medicinas y productos farmacéuticos por la definición de un nuevo cuadro básico y porque 

los chalecos antibalísticos requeridos por la fuerza operativa ya habían sido adquiridos. 

6. Las reducciones líquidas, por un monto de 17,252.8 miles de pesos, se efectuaron en 

razón de las economías obtenidas al cierre del ejercicio fiscal 2011 y para adecuar el 

presupuesto al cierre del ejercicio, a fin de dar cumplimiento a los artículos 71 de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 64 de su Reglamento, así 

como al numeral 2, inciso e), del oficio circular de cierre núm. SE/3481/2011 de fecha 

24 de octubre de 2011. Dichos ordenamientos establecen que, cuando al término del 

ejercicio fiscal que corresponda, las dependencias, órganos desconcentrados, entidades 

y Delegaciones conserven fondos presupuestales y, en su caso, rendimientos obtenidos, 

deberán enterarlos a la SF dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
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Por lo expuesto, se concluye que las modificaciones al presupuesto asignado al capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” se sujetaron a los montos aprobados y contaron con las 

justificaciones correspondientes; que las cifras de los presupuestos autorizado, 

modificado y ejercido por la PBI coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2011 y que las partidas de gasto en que se ejercieron  

los recursos del citado capítulo de gasto, contaron con la suficiencia presupuestal 

correspondiente. 

4. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1402 del 4 de septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó  

a la PBI los reportes mensuales relativos a los recursos fiscales, crediticios y provenientes 

de transferencias federales, destinados al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  

que se encontraban comprometidos a la fecha de su presentación. 

Con el oficio núm. PBI/DSEC/0232/09-12 del 12 de septiembre de 2012, el Coordinador de 

Supervisión y Evaluación Administrativa de la PBI proporcionó copia de los oficios con los que 

la corporación remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SF los formatos “Presupuesto 

Comprometido” de enero a diciembre de 2011, los cuales contaron con la firma que acredita 

su elaboración por la Jefa de Unidad Departamental de Programación y Presupuesto, así 

como con la autorización a cargo del Director Finanzas. Mediante dichos formatos se da 

cuenta del presupuesto comprometido por la corporación en las fechas siguientes: 

Oficio con el que se informó el presupuesto comprometido Fecha límite 
de presentación 

Fecha de recepción  
en la Secretaría  

de Finanzas 

Días 
de desfase Mes Número Fecha 

Enero PBI/SRF/0094/2011 11/II/11 10/II/11 22/II/11 12 
Febrero PBI/SRF/0131/2011 7/III/11 10/III/11 10/III/11 0 
Marzo PBI/SRF/0200/2011 12/IV/11 10/IV/11 13/IV/11 3 
Abril PBI/SRF/0242/2011 13/V/11 10/V/11 16/V/11 6 
Mayo PBI/SRF/0292/2011 10/VI/11 10/VI/11 15/VI/11 5 
Junio PBI/SRF/0322/2011 7/VII/11 10/VII/11 7/VII/11 0 
Julio PBI/SRF/0386/2011 9/VIII/11 10/VIII/11 10/VIII/11 0 
Agosto PBI/SRF/0447/2011 12/IX/11 10/IX/11 13/IX/11 3 
Septiembre PBI/SRF/0498/2011 10/X/11 10/X/11 11/X/11 1 
Octubre PBI/SRF/0567/2011 10/XI/11 10/XI/11 15/XI/11 5 
Noviembre PBI/SRF/0660/2011 12/XII/11 10/XII/11 13/XII/11 3 
Diciembre PBI/SRF/016/2011 11/I/12 10/I/112 13/I/12 3 
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En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General de la 

PBI, mediante el oficio núm. PBI/DG/0108/13 del 17 del mismo mes y año, proporcionó 

copia de la tarjeta informativa sin número de la misma fecha, con la que el Subdirector  

de Recursos Financieros de la corporación señaló que “mediante el memorándum número 

PBI/SRF/541/2012 de fecha 26 de diciembre de 2012, el Jefe del Departamento de 

Programación y Presupuesto solicitó al Coordinador de Normatividad y Enlace Interinstitucional 

[…] la creación del procedimiento ‘Informe Mensual del Presupuesto Comprometido’,  

en el cual se establece como objetivo general ‘cumplir con la entrega del informe del 

presupuesto comprometido dentro de los primeros 10 días de cada mes’, trámite que será 

debidamente verificado por la Coordinación de Supervisión y Evaluación Administrativa”. 

Del análisis a la documentación proporcionada se determinó que la corporación ha 

efectuado acciones encaminadas a subsanar el desfase en la información que se envía  

a la SF. No obstante, se confirmó que los informes sobre el presupuesto comprometido 

correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, fueron presentados con desfases de 1 a 12 días, por lo 

que la observación del presente resultado no se modifica. 

Por lo anterior, la corporación incumplió el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal vigente en 2011, que establece: 

“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades remitirán a la 

Secretaría [de Finanzas], dentro de los primeros diez días de cada mes, un reporte 

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

que se encuentren comprometidos al cierre del mes inmediato anterior. La Secretaría 

podrá solicitar a la Contraloría la verificación de dichos compromisos y en el caso de  

que éstos no se encuentren debidamente formalizados, la Secretaría podrá reasignar los 

recursos que no se encuentren comprometidos.” 

Tampoco observó el numeral 3 del apartado IV.8 “Presupuesto Comprometido”, del Manual 

de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 

Federal vigente en 2011, que establece: 
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“Las UR’s deberán enviar en forma analítica y por clave presupuestal a la Secretaría  

[de Finanzas], dentro de los siguientes primeros diez días del cierre de cada mes, un reporte 

mensual sobre el total de los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias 

federales que se encuentren comprometidos a la fecha de su presentación.” 

Recomendación ASC-166-11-02-PBI 

Es necesario que la Policía Bancaria e Industrial establezca mecanismos de control para 

garantizar que los informes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes 

de transferencias federales, que se encuentren comprometidos a la fecha de su 

presentación, sean enviados con oportunidad a la Secretaría de Finanzas, en cumplimiento 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del Manual de Normas  

y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. 

5. Resultado 

Mediante el oficio núm. ASC/12/1402 del 4 de septiembre de 2012, la CMHALDF solicitó a 

la PBI los registros contables realizados por la SF respecto de los 131,593.2 miles de pesos, 

ejercidos con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, que afectaron la situación 

financiera del GDF en 2011. 

Por medio del oficio núm. PBI/DSEC/CSEA/0246/09-12 del 27 de septiembre de 2012,  

el Coordinador de Supervisión y Evaluación Administrativa de la PBI remitió copia del 

oficio núm. DGCNCP/2641/2012 del 20 del mismo mes y año, con el cual el titular de la 

Dirección de Contabilidad de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta 

Pública, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, remitió el reporte del registro 

contable de los recursos erogados por la corporación en el ejercicio 2011, con cargo  

al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, consistente en lo siguiente: 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Registro 

Presupuestal Contable 
Parcial Deudor Acreedor 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 131,593.2    
Cuenta 52101 “Costo de Operación de Programas”   131,593.2  
Subcuenta 5210120101 “Materiales y Útiles de Oficina”  1,487.9   
Subcuenta 5210120201 “Materiales de Limpieza”  418.0   
Subcuenta 5210120301 “Material Didáctico y de Apoyo 
Informativo” 

 53.0   

Subcuenta 5210120601 “Materiales y Útiles de Impresión  
y Reproducción” 

 32.1   

Subcuenta 5210120701 “Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos” 

 1,382.1   

Subcuenta 5210120801 “Alimentación de Personas”  3,242.9   
Subcuenta 5210120901 “Alimentación de Animales”  68.9   
Subcuenta 5210121001 “Utensilios para Servicio de 
Alimentación” 

 23.2   

Subcuenta 5210121101 “Refacciones, Accesorios y 
Herramientas Menores” 

 361.5   

Subcuenta 5210121201 “Refacciones y Accesorios para Equipo  
de Cómputo” 

 503.4   

Subcuenta 5210121301 “Materiales de Construcción”  11.5   
Subcuenta 5210121351 “Otros productos Minerales no 
Metálicos” 

 121.7   

Subcuenta 5210121501 “Materiales Complementarios”  8.2   
Subcuenta 5210121601 “Material Eléctrico”  447.8   
Subcuenta 5210121621 “Madera y Productos de Madera”  108.4   
Subcuenta 5210121631 “Vidrio y Productos de Vidrio”  17.8   
Subcuenta 5210121641 “Otros Materiales y Artículos  
de Construcción y Reparación” 

 174.5   

Subcuenta 5210121901 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”  30,724.7   
Subcuenta 5210122001 “Materiales, Accesorios y Suministros 
Médicos” 

 467.6   

Subcuenta 5210122211 “Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos  
y Derivados” 

 40.0   

Subcuenta 5210122351 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”  8,701.6   
Subcuenta 5210122501 “Vestuario, Uniformes y Blancos“  35,023.1   
Subcuenta 5210122601 “Prendas de Protección”  44,168.2   
Subcuenta 5210122701 “Artículos Deportivos”  8.7   
Subcuenta 5210122711 “Productos Textiles”  24.0   
Subcuenta 5210122901 “Materiales de Seguridad Pública”  3,946.7   
Subcuenta 5210123011 “Refacciones y Accesorios Menores  
de Edificios” 

 18.7   

Subcuenta 5210123031 “Refacciones y Accesorios Menores  
de Equipos de Defensa y Seguridad”  

 7.0   

Cuenta 21203 “Proveedores”    131,584.3 
Subcuenta 2120300001 “Proveedores Nacionales”  131,584.3   
Cuenta 21204 “Descuentos y Percepciones a favor de Terceros”    8.9 
Subcuenta 2120400001 “Descuentos y Percepciones a favor  
de Terceros” 

 8.9   

Total   131,593.2 131,593.2 

Cuenta 61206 “Presupuesto Ejercido”   131,593.2  
Cuenta 61201 “Presupuesto por Ejercer”    131,593.2 
Total   131,593.2 131,593.2 
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A partir del análisis de las cuentas afectadas y de los registros contables que la SF 
informó haber realizado respecto de los recursos ejercidos por la PBI, con cargo al 

capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se concluye que corresponden a la estructura 

del Catálogo de Cuentas establecida en la Normatividad Contable de la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigente en 2011. 

6. Resultado 

Con objeto de establecer los momentos en que la PBI debió llevar a cabo el registro contable 

de las etapas de los presupuestos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido 

y pagado, con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” en 2011, se observó lo 

siguiente: 

1. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 1o. de enero de 2009, con 
objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 

y la emisión de información financiera de los entes públicos y de lograr su adecuada 

armonización. De acuerdo con la fracción I del artículo 4o. de dicha ley, la armonización 

consiste en “la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 

información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas”. 

2. Del análisis a la respuesta al cuestionario de control interno aplicado a la PBI proporcionada 

mediante el oficio núm. PBI/DSEC/CSEA/0265/10-12 del 12 de octubre de 2012, para 
evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destaca 

que el Coordinador de Supervisión y Evaluación Administrativa entregó copia del oficio 

núm. PBI/SRF/0734/2012 de la misma fecha, con el que el Subdirector de Recursos 
Financieros a su vez le remitió la respuesta al cuestionario sobre el cumplimiento de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental aplicado por esta entidad de fiscalización, 

en la cual informó que “de conformidad con lo establecido en la normatividad que nos 

ocupa, la contabilidad se realiza de manera centralizada por parte de la Secretaría de 
Finanzas de todos aquellos entes de gobierno que operen con el RFC del Gobierno 
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del Distrito Federal, tal y como se señala en el artículo 124 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en la Normatividad Contable de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal de fecha 3 de febrero del presente año [2012] por lo que no estamos 

obligados a observar las disposiciones que sobre el particular se han emitido”. 

Por lo expuesto, se concluye que el registro contable de las etapas del presupuesto 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, con cargo al 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, no se reflejó en la Cuenta Pública del Gobierno 

del Distrito Federal de 2011, de conformidad con el numeral A.2 del Acuerdo de 

Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

7. Resultado 

Mediante el oficio núm. PBI/DSEC/CSEA/0246/09-12 del 27 de septiembre de 2012, el 

Coordinador de Supervisión y Evaluación Administrativa de la PBI proporcionó el PAAAPS 

de la corporación, correspondiente al ejercicio de 2011. De su análisis se desprende lo 
siguiente: 

1. Mediante el oficio núm. DGPP/171/2011 de fecha 10 de febrero de 2011, la Dirección 
General de Política Presupuestal, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la SF, 

comunicó al Director Administrativo de la PBI la validación presupuestal del PAAAPS 

de la corporación para 2011, por 477,798.1 miles de pesos, “toda vez que es congruente 

con la asignación presupuestal establecida en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011”; además, precisó que “la referida 

validación no influye en los alcances de las contrataciones de servicios, adquisiciones 

y arrendamientos derivados del citado programa, por lo que es decisión de esa [área] 
a su cargo, adherirse a las compras consolidadas de bienes o servicios de uso 

generalizado, para la cual deberá sujetarse a los dispuesto por la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, así como a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal y demás legislación aplicable”. 
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2. La corporación publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de marzo  

de 2011 su PAAAPS de 2011, en cumplimiento del artículo 19, párrafo segundo, de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, el cual establece que 

“las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades a más tardar 

el 31 de marzo de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sus 

Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios”. 

3. Con el oficio núm. PBI/DA/961/2011 del 29 de abril de 2011, el Director Administrativo 

de la PBI hizo del conocimiento del Director General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la OM que “no ha sido posible concluir la actualización del 

[PAAAPS] correspondiente al cuarto trimestre de 2010 de esta corporación, debido a 

que la página de internet […] ha tenido problemas en su sistema. Cabe mencionar 

que se ha suscitado el mismo problema con la actualización del año en curso [primer 

trimestre 2011]”. 

Mediante el oficio núm. OM/DGRMSG/1057/2011 del 10 de mayo de 2011, el Director 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM informó al Director 

Administrativo de la corporación que “el día 24 de marzo [de 2011] el Sistema de 

Captura del Programa Anual de Adquisiciones 2011 (SISPAA), dejó de funcionar 

debido a que el disco duro en el cual estaba dicho sistema se dañó, afectando toda la 

información que corresponde a la captura del ejercicio de 2011 así como también  

las correcciones que ya se habían realizado al sistema”. 

En respuesta al oficio núm. PBI/DA/1228/2011 del 7 de junio de 2011, la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la OM aprobó 

una prórroga para la presentación de la versión modificada del PAAAPS de la corporación 

correspondiente al primer trimestre de 2011, la cual fue presentada por el sujeto 

fiscalizado, dentro del plazo establecido, mediante el oficio núm. PBI/DA/1478/2011 

del 6 de julio de 2011. 

4. Las versiones del PAAAPS modificado correspondientes al segundo, tercero y cuarto 

trimestres de 2011 se remitieron a la DGRMSG de la OM fuera del plazo establecido, 

como se muestra a continuación: 
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Trimestre Número de oficio Fecha 
de presentación 

Fecha límite 
de cumplimiento 

Desfase  
(días naturales) 

Segundo PBI/DA/1790/2011 18/VIII/11 10/VII/11 39 
Tercero PBI/DA/2851/2011 26/XII/11 10/X/11 77 
Cuarto PBI/DA/1833/2012 17/VII/12 10/I/12 189 

En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General  

de la PBI, mediante el oficio núm. PBI/DG/0108/13 del 17 del mismo mes y año, 

proporcionó copia de la documentación siguiente: 

a) Oficio núm. PBI/SRMySG/10/2013 del 2 de enero de 2013, con el que el Subdirector 

de Recursos Materiales y Servicios Generales instruyó al Jefe de Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales llevar a cabo las medidas necesarias 

a efecto de atender la observación de esta entidad de fiscalización. 

b) Memorándum núm. SRMySG/043 del 17 de enero de 2013, con el que el 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó al Coordinador 

de Normatividad y Enlace Interinstitucional modificar del procedimiento “Elaboración, 

Trámite de Validación, Publicación y Modificaciones del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios”, incluido en el manual 

de procedimientos del Departamento de Recursos Materiales, como sigue: 

● Incluir en el apartado “Políticas y Normas de Operación” que “las modificaciones 

de cada trimestre del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, deberá presentarse dentro de los primeros quince 

días naturales posteriores del mes inmediato al período que se reporta”. 

● Incluir en la actividad núm. 23 del procedimiento que a la Oficina de Licitaciones 

y Adquisiciones le corresponde “elaborar trimestralmente ‘Oficio’ en original y 

nueve copias […] dirigido a la Dirección General de Recursos Materiales  

y Servicios Generales [de la Oficialía Mayor] del Gobierno del Distrito Federal, 

mediante el cual envía ‘el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios’ modificado, conforme a los procedimientos de 

adquisición efectuados” para lo cual se especificó: “Lo anterior, dentro de los 

primeros quince días naturales posteriores del mes inmediato al que se reporta”. 
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Del análisis a la documentación proporcionada se determinó que la corporación  

ha efectuado acciones encaminadas a subsanar el desfase en el envío de la 

información a la DGRMSG de la OM; no obstante, se confirmó que las versiones 

del PAAAPS modificado correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestres 

de 2011 se presentaron con desfases que van de los 39 a los 189 días naturales, 

por lo que la observación del presente numeral no se modifica. 

Por lo anterior, la corporación incumplió el numeral 4.14.3 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) vigente a partir del 21 de mayo de 2011, que establece: “Las DGA 

de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades serán responsables 

de la debida formulación y entrega oportuna de los informes, los cuales deberán 

remitirse dentro de los diez días naturales siguientes al período que se reporte, o 

bien anteriores a la fecha de la recalendarización, salvo causa debidamente 

justificada, las Dependencias deberán solicitar por escrito a la DGRMSG prórroga 

en el plazo de entrega de dichos informes”. 

Recomendación ASC-166-11-03-PBI 

Es necesario que la Policía Bancaria e Industrial establezca mecanismos de control  

para garantizar que las versiones modificadas del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Corporación se remitan a la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, dentro de los plazos establecidos 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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Partida 2531 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” 

8. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011, la PBI ejerció 30,724.7 miles de pesos con cargo a la partida 

2531 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”. De dicho importe, se seleccionó para su 

revisión un monto de 23,928.1 miles de pesos (77.9% del total de la partida), que se ejerció 

mediante 39 CLC expedidas para pagar la contratación del suministro de medicamentos 

por medio del abastecimiento de recetas, que incluyó el servicio de mostrador y farmacia, 

como resultado de la celebración del contrato núm. PBI-AD-08/2011 del 28 de febrero  

de 2011 con Lomedic, S.A. de C.V., a partir de un procedimiento de adjudicación directa. 

Se examinó la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por la 

PBI a Lomedic, S.A. de C.V., mediante 39 CLC por 23,928.1 miles de pesos, con cargo  

a la partida 2531 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” y se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra núm. 034 del 8 de febrero de 2011, la 

Subdirección de Servicios Médicos Integrales solicitó la adquisición de medicamentos, 

con la justificación de brindar “atención médica integral de alta calidad, a cerca de 

15,841 elementos operativos y 584 administrativos, así como sus 50,000 usuarios que 

conforman la población derechohabiente de esta Corporación”. Dicha requisición 

contó con los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos responsables de la 

formulación de la solicitud (Subdirector de Servicios Médicos Integrales), emitir el visto 

bueno (Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales), aprobar la suficiencia 

presupuestal (Subdirector de Recursos Financieros) y de emitir la autorización (Director 

Administrativo). Además, presentó el sello de “No hay existencia” en el Almacén General 

de la corporación, y las firmas y los sellos de recepción en la oficina de adquisiciones 

del sujeto fiscalizado, y la indicación de la partida presupuestal por afectar, el monto 

comprometido y el visto bueno de la suficiencia presupuestal por parte del 

Departamento de Programación y Presupuesto, con lo que se dio cumplimiento  

al manual administrativo de la PBI vigente en 2011. 
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2. El contrato núm. PBI-AD-08/2011 fue adjudicado de manera directa con fundamento 

en los artículos 27, inciso c), 28, 52 y 54, fracción XV (por tratarse de medicamentos y 

equipo especial para los hospitales y clínicas o los necesarios para los servicios  

de salud) y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, por 

lo cual la PBI no requirió ajustar la contratación a los montos máximos de actuación 

autorizados. El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

de la SSP, en su segunda sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2011, se 

encargó de aprobar por unanimidad el caso núm. 25, relativo a la adquisición  

de los medicamentos objeto de la revisión, con la justificación de “proporcionar los 

medicamentos indispensables a su población derechohabiente”. 

3. El procedimiento de la adjudicación directa se desarrolló de la siguiente manera: 

a) Se contó con el formato “Sondeo de Mercado relativo a la Contratación de 

Medicamentos con Servicio de Mostrador y Farmacia, para el período del 1o. de marzo 

al 31 de diciembre de 2011”, sin número ni fecha, en el cual se incluye la cotización 

de cuatro proveedores de medicamentos. Dicho formato contiene lo relativo a 

nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables de su visto bueno 

(Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales) y de su autorización 

(Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales), en cumplimiento del 

numeral 5.8.3 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) vigente hasta el 20 de mayo de 2011. 

Cabe señalar que el precio más bajo fue presentado por Lomedic, S.A. de C.V., 

empresa a la que se le adjudicó el contrato. 

b) El 28 de febrero de 2011 se suscribió el contrato núm. PBI-AD-08/2011, por un 

importe mínimo de 7,175.3 miles de pesos (IVA incluido) y un importe máximo de 

71,752.6 miles de pesos (IVA incluido), el cual en su cláusula décima séptima 

estableció una vigencia del 1o. de marzo al 31 de diciembre de 2011. Lo anterior 

denota que el contrato se suscribió previo a la recepción de los bienes, en 
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atención a lo dispuesto en el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal vigente en 2011. 

c) El proveedor presentó la póliza de fianza del 28 de febrero de 2011, por 10,153.7 miles 

de pesos, expedida a nombre de la SF por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del 

contrato núm. PBI-AD-08/2011 de la misma fecha. Dicha fianza correspondió  

al 15.0% del valor máximo del contrato sin considerar impuestos. 

d) La PBI presentó el oficio núm. PBI/DA/743/2011 de fecha 8 de abril de 2011, por 

medio del cual remitió a la Dirección General de Política Presupuestal de la SF,  

e hizo del conocimiento de la DGRMSG de la OM y de la Contraloría Interna en la 

SSP, el “Reporte Mensual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 

Servicios como casos de excepción a la Licitación Pública” de la corporación, al 

amparo de los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

y correspondientes al mes de marzo de 2011. Entre las adquisiciones que se 

reportaron se encontraba la relativa al contrato núm. PBI-AD-08/2011. 

Como el contrato sujeto a revisión se firmó el 28 de febrero de 2011, la corporación 

debió incluirlo en el informe de dicho mes y presentarlo a más tardar el 10 de marzo 

de 2011 y no con 29 días naturales de desfase, hasta el 8 de abril de ese año. 

En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General 

de la PBI no proporcionó información ni documentación que modifique la observación 

del presente inciso, lo que se confirma que la corporación incumplió el artículo 53 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, que establece: 

“Artículo 53. Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, 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 
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al amparo del artículo 54 por el Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, 

las entidades enviarán además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado.” 

e) El 9 de marzo de 2011, la corporación y Lomedic, S.A. de C.V. llevaron a cabo la 

celebración de un convenio modificatorio sin número, el cual tuvo por objeto 

cambiar las condiciones originalmente pactadas en las cláusulas cuarta “Calidad y 

Existencia del Producto”, último párrafo, y novena “Listado de Precios”, del contrato 

original, para quedar como sigue: 

“Cuarta. ʻCalidad y Existencia del Productoʼ […] Asimismo, y en caso de ser 

necesario ʻEl Proveedorʼ, se obliga a suministrar aquellos medicamentos que estén 

fuera de los anexos ʻAʼ y ʻBʼ, citados en la cláusula primera, debiendo ser éstos de 

laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud, medicamentos que corresponderán 

al perfil de paciente de acuerdo a la especialidad de cada caso en concreto;  

por tanto, estos medicamentos no se encontrarán sujetos a la existencia mínima y 

temporalidad de entrega a que se refiere la presente cláusula; en consecuencia 

ʻEl Proveedorʼ se obliga a realizar las acciones correspondientes a fin de garantizar  

y agilizar la entrega de los mismos […] 

”Cláusula Novena. ʻListado de Preciosʼ. ʻEl Proveedorʼ, se obliga a presentar a ʻLa 

PBIʼ, un listado de precios máximos al público de los medicamentos distintos a los 

de los anexos ʻAʼ y ʻBʼ correspondientes al perfil de paciente para ser acordados 

por ʻLa PBIʼ y se mantendrán fijos durante la vigencia del presente convenio.” 

f) El 29 de septiembre de 2011, se celebró un segundo convenio modificatorio sin 

número el cual tuvo por objeto cambiar las condiciones originalmente pactadas en 

la cláusula décima octava “Monto del Contrato” del contrato original, para quedar 

como sigue: 

“Cláusula Décima Octava. ʻMonto del Contratoʼ. El presupuesto mínimo autorizado 

para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato es de 

$6,769,110.85 […] más el IVA de los productos que lo causen por $406,146.65 

[…] sumando un total de $7,175,257.50 […] El presupuesto máximo autorizado 
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para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato es hasta de 

$35,615,779.26 […] más el IVA de los productos que lo causen por $2,136,795.75 

[…] sumando un total de hasta $37,752,575.00 […] aclarándose que únicamente 

se cubrirá la facturación requisitada. 

”Se dará por terminado anticipadamente el presente contrato cuando dicho 

presupuesto sea ejercido en su totalidad y no haya concluido aún la vigencia  

del mismo, no siendo necesario para ello un comunicado por escrito, salvo que 

ambas partes convengan lo contrario, en caso de existir pago en exceso,  

ʻEl Proveedorʼ estará obligado a reintegrarlo en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles de su notificación.” 

4. Con relación a la entrega de 740 notas de remisión emitidas con fechas que van del 

1o. de marzo al 31 de diciembre de 2011, se constató que el proveedor dio cumplimiento 

al objeto del contrato celebrado con la PBI, ya que entregó los medicamentos relativos 

a la revisión. 

5. En la revisión de las 39 CLC expedidas entre el 5 de septiembre y el 31 de diciembre 

de 2011, por un importe neto de 23,928.1 miles de pesos pagados a Lomedic, S.A. de C.V., 

se comprobó que fueron elaboradas por el Subdirector de Recursos Financieros y 

autorizadas por el Director General de la PBI, servidores públicos facultados para ello. 

Asimismo, se observó que se encontraban soportadas con la documentación que 

cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A 

del Código Fiscal de la Federación; y en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta por 

Liquidar Certificada” del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 

Administración Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, conforme a lo siguiente: 

a) Setecientas veinticuatro facturas libradas entre el 30 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2011, a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Policía Bancaria  

e Industrial, por 23,928.1 miles de pesos, las cuales contaron con los sellos y las 

firmas del Subdirector de Servicios Médicos Integrales y del Jefe de Departamento 

de Control Administrativo, quienes avalaron la recepción de los medicamentos en 

los plazos establecidos y con las condiciones estipuladas en el contrato. 
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b) Setecientas cuarenta notas de remisión emitidas entre el 1o. de marzo y el  

31 de diciembre de 2011. 

c) Treinta y nueve memorándums emitidos entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre 

de 2011, con los que el Subdirector de Servicios Médicos Integrales envió al 

Subdirector de Recursos Financieros de la corporación las 724 facturas presentadas 

a cobro por el proveedor, con la finalidad de tramitar su pago, en los que señaló que 

dichas facturas “fueron revisadas con los tabuladores y soportes correspondientes”. 

6. Mediante 61 remisiones del período que va de mayo a agosto de 2011, la corporación 

comprobó el correcto suministro de 35,929 medicamentos para elementos de la PBI  

y sus derechohabientes. Los medicamentos fueron suministrados por medio de recetas 

expedidas por médicos adscritos a la Subdirección de Servicios Médicos Integrales. 

7. La cláusula vigésima quinta del contrato celebrado establece: 

“ʻEl Proveedorʼ se hará acreedor a una pena convencional del 3% del precio de los 

medicamentos dejados de entregar a los derechohabientes, por cada día natural  

de incumplimiento, sin rebasar el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, 

después de agotar estas penas ʻLa PBIʼ procederá a hacer efectiva la garantía 

señalada en la cláusula vigésima. 

”El monto de las penas convencionales se descontarán a ʻEl Proveedorʼ de las facturas 

que presente para su pago.” 

Al respecto, se observó que la PBI aplicó penas convencionales al proveedor, por un 

monto de 749.6 miles de pesos, por la entrega extemporánea de medicamentos  

a los derechohabientes de la corporación. 

8. El registro relativo al pago del contrato núm. PBI-AD-08/2011 del 28 de febrero de 2011, 

se realizó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal vigente  

en 2011. 
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9. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1697 

del 25 de octubre de 2012, Lomedic, S.A. de C.V., mediante el oficio sin número del 

20 de noviembre del mismo año, remitió copias del contrato; relación de la modalidad 

y número del procedimiento de adjudicación; facturas que detallan las fechas de 

expedición, conceptos y montos cobrados y las garantías de cumplimiento entregadas 

(fianzas); lo anterior, por las operaciones que llevó a cabo con la PBI durante 2011. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionadas por el proveedor, 

se determinó que coinciden con las entregadas por la corporación. 

De lo anterior se concluye que la contratación del suministro de medicamentos por medio 

del abastecimiento de receta, que incluyó el servicio de mostrador y farmacia, con base 

en el contrato núm. PBI-AD-08/2011, se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal y su Reglamento, vigentes en 2011, excepto porque la corporación 

envió el reporte de casos de excepción, en lo que corresponde a la operación autorizada 

de conformidad con los artículos 54 y 55 de la ley citada con 29 días naturales de desfase. 

Recomendación ASC-166-11-04-PBI 

Es necesario que la Policía Bancaria e Industrial establezca mecanismos de control para 

garantizar que los informes relativos a las adquisiciones realizadas por medio de adjudicación 

directa por montos de actuación o por excepción a la licitación pública, realizadas en el mes 

calendario inmediato anterior, se informen a más tardar dentro de los primeros diez días 

naturales de cada mes, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

Partida 2711 “Vestuario y Uniformes” 

9. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011, la PBI ejerció 35,023.1 miles de pesos con cargo a la partida 

2711 “Vestuario y Uniformes”. De dicho importe, se seleccionó para su revisión un monto 

de 31,539.8 miles de pesos (90.0% del total de la partida) que se ejerció mediante una 

CLC expedida para pagar la adquisición de 70,002 prendas para conformar uniformes y 

trajes para los elementos de la corporación, como resultado de la celebración del convenio 

administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 del 6 de octubre de 2011 con la SEDENA. 
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En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del pago realizado por la 

PBI a la SEDENA mediante la CLC núm. 11 CD 03 100962 del 18 de octubre de 2011  

por 31,539.8 miles de pesos, con cargo a la partida 2711 “Vestuario y Uniformes”, se 

determinó lo siguiente: 

1. El 5 de enero de 2011, la SEDENA y la SSP celebraron el Convenio de Colaboración 

para el Abastecimiento de Armamento, Cartuchos, Chalecos, Equipo de Protección, 

Vestuario, Accesorios de Vestuario y Transporte Terrestre, para reforzar el Equipamiento 

del Personal Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuyo 

objeto fue “conjuntar acciones y recursos, para el abastecimiento de armamento, 

cartuchos, chalecos, equipo de protección, vestuario, accesorios de vestuario y transporte 

terrestre, para reforzar el equipamiento del personal policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal”. 

2. Por medio de la requisición de compra núm. 291 del 4 de octubre de 2011, el Director 

Operativo solicitó la adquisición de 70,002 prendas para uniformes y trajes para los 

elementos de la corporación, con la justificación de ser necesarios “para el personal 

que labora comisionado en las empresas que cubren el concepto de remanente, 

mando, comando y áreas staff”. Dicha requisición contó con los nombres, cargos  

y firmas de los servidores públicos responsables de formular la solicitud (Director 

Operativo), emitir el visto bueno (Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales), aprobar la suficiencia presupuestal (Subdirector de Recursos Financieros) 

y de emitir la autorización (Director Administrativo). Además, presentó el sello de “No hay 

existencia” en el Almacén General de la corporación, y las firmas y los sellos de 

recepción en la oficina de adquisiciones del sujeto fiscalizado y la indicación de la partida 

presupuestal por afectar, el monto comprometido y el visto bueno de la suficiencia 

presupuestal por parte del Departamento de Programación y Presupuesto, con lo que 

se dio cumplimiento al manual administrativo de la PBI vigente en 2011. 

3. Mediante el oficio núm. PBI/DG/5263/2011 del 6 de octubre de 2011, el Director 

General de la PBI comunicó al Director General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales en la SSP la suficiencia presupuestal para la adquisición de los bienes en 

revisión por 31,540.0 miles de pesos. 
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4. Conforme al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2011, 
no estarán dentro del ámbito de su aplicación, los contratos que celebren entre sí los 

órganos desconcentrados con las dependencias de la Administración Pública Federal. 

5. La SSP y la SEDENA celebraron el convenio administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 
de fecha 6 de octubre de 2011, al amparo del convenio de colaboración citado en el 

numeral 1 del presente resultado y del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones  

para el Distrito Federal vigente en 2011, para la adquisición de 70,002 prendas para 
conformar uniformes y trajes para los elementos de la corporación. 

En dicho convenio administrativo quedó establecido que la SEDENA entregaría los 

bienes con toda oportunidad, informándole a la SSP la disponibilidad en los almacenes, 
así como el peso y volumen aproximado de las prendas; también, se previó la posibilidad 

de realizar entregas parciales de acuerdo al programa de producción, tomando en 

consideración la entrega oportuna por parte de los proveedores de las materias 
primas con las que se elaboran los uniformes. 

6. Respecto al cumplimiento del contrato, se constató que mediante las actas de 

entrega-recepción de material núms. 233/2012, 276/2012, 298/2012, 311/2012, 
324/2012, 327/2012, 329/2012, 333/2012, 336/2012, 356/2012, 368/2012 y 403/2012 

celebradas entre el 11 de abril y el 25 de junio de 2012, la SEDENA y la PBI 

manifestaron “por unanimidad de los firmantes […] que queda totalmente entregado el 
material […] y a entera satisfacción del peticionario [PBI] quien se da por recibido”, 

con lo cual se acreditó la entrega de las 70,002 prendas para conformar uniformes  

y trajes para los elementos de la corporación. Las actas cuentan con los nombres, 

cargos y firmas de los servidores públicos que intervinieron en su levantamiento, incluido 
un representante de la Contraloría Interna de la Dirección General de Industria Militar. 

Por otra parte, mediante las entradas al almacén núms. 0606 a 0610 del 15 de junio y 0732 
a 0737 del 30 del mismo mes, todas de 2012, se registró la recepción de los bienes objeto 

de la revisión, adquiridos al amparo del convenio administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 

de fecha 6 de octubre de 2011. Dichas entradas al almacén cuentan con los sellos de 

recepción en el Almacén General de la corporación y con las firmas de recepción, 
elaboración y revisión de los servidores públicos responsables de cada actividad. 
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7. En la revisión de la CLC núm. 11 CD 03 100962 del 18 de octubre de 2011 por 

31,539.8 miles de pesos, se comprobó que fue elaborada por el Subdirector de 

Recursos Financieros y autorizada por el Dirección General de la PBI, servidores 

públicos facultados para ello. Asimismo, se observó que se encontraba soportada con 

la documentación que cumple los requisitos fiscales y administrativos establecidos en 

los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el numeral 4, 

subapartado IV.3.1 “Cuenta por Liquidar Certificada” del Manual de Normas y 

Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, 

vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Ingresos (facturas) núms. VM-422 del 11 de abril por 754.2 miles de pesos,  

VM-1560 del 7 de mayo por 4,286.3 miles de pesos, VM-2012 del 16 de mayo por 

9,500.2 miles de pesos, VM-2336 del 23 de mayo por 4,436.6 miles de pesos, 

VM-2523 del 28 de mayo por 1,316.2 miles de pesos, VM-2581 del 29 de mayo 

por 1,368.2 miles de pesos, VM-2635 del 30 de mayo por 3,235.3 miles de pesos, 

VM-2707 del 31 de mayo por 860.5 miles de pesos, VM-2973 del 6 de junio  

por 364.8 miles de pesos, VM-3278 del 13 de junio por 232.4 miles de pesos y 

VM-3730 del 25 de junio por 5,185.1 miles de pesos, que en su conjunto importan 

31,539.8 miles de pesos (IVA incluido), expedidas a nombre del Gobierno del 

Distrito Federal/Policía Bancaria e Industrial. 

b) Copias de las actas de entrega-recepción de material con las que se acreditó  

la entrega en el Almacén General de la PBI de los bienes adquiridos. 

c) Convenio administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 de fecha 3 de agosto de 2011 

por un monto de 31,539.8 miles de pesos (IVA incluido). 

d) Requisición de compra núm. 291 de fecha 4 de octubre de 2011. 

Las facturas cuentan con los sellos y las firmas de los servidores públicos que avalaron la 

recepción de los uniformes adquiridos en los plazos establecidos y con las condiciones 

establecidas en el convenio celebrado; y las entradas al almacén cuentan con las 

firmas del servidor público que los recibió en el Almacén General de la corporación. 
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8. Por medio de las notas de cargo núms. 1365 y 1366, ambas del 30 de junio de 2012, 

la corporación registró la salida del Almacén General de las 70,002 prendas para 

conformar uniformes y trajes para los elementos de la PBI. Dichas notas cuentan  

con los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos responsables de emitir su 

visto bueno (como área solicitante de la Jefatura de Planeación y Evaluación de las 

Operaciones), aprobación (Subdirector de Apoyo Técnico Operativo) y autorización 

(Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales), así como del abastecimiento 

(Responsable del Almacén General); además, cuentan con el nombre y firma del 

servidor público que recibió los bienes. 

9. Con la finalidad de verificar que los uniformes adquiridos hayan sido para dar 

cumplimiento a los programas, acciones y atribuciones de la PBI, de un universo  

de 8,163 recibos con los que la corporación suministró los citados uniformes, se 

determinó revisar 2,046 y se constató la efectiva entrega a los elementos que la integran. 

Dichos recibos cuentan con los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos 

responsables de la coordinación (Jefe de Planeación y Evaluación de las Operaciones), 

de emitir su visto bueno (Subdirector de Apoyo Técnico Operativo), así como de la 

entrega (Jefe de la Oficina de Almacén y Activo Fijo) y de la recepción (elemento). 

Todos los formatos fueron requisitados en los apartados de fecha de recepción, número 

de placa del elemento, sector de adscripción, clave de empresa, comisión, nombre, 

relación de las prendas del uniforme que recibe y firma. Asimismo, están soportados con 

copias de la identificación oficial del elemento y su respectivo recibo de pago. 

10. El registro relativo a los pagos del convenio administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 

de fecha 6 de octubre de 2011, se realizó conforme al Clasificador por Objeto del 

Gasto del Distrito Federal vigente en 2011. 

11. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1696 

del 25 de octubre de 2012, la Dirección General de Industria Militar, por conducto de 

la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, ambas dependientes 

de la SEDENA, mediante el oficio núm. 5398/2012 del 9 de noviembre de 2012, 

remitió copias de convenios de colaboración y administrativo; relación de la modalidad 
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de los procedimientos de adjudicación; y las facturas que detallan las fechas de 

expedición, conceptos y montos cobrados; lo anterior, por las operaciones que llevó  

a cabo con la PBI durante 2011. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionadas por el proveedor, 

se determinó que coinciden con las entregadas por la corporación. 

De lo anterior, se concluye que la adquisición de 70,002 prendas para conformar 

uniformes y trajes para los elementos de la corporación, mediante el convenio 

administrativo núm. SSP/BG/CI/304/2011 de fecha 6 de octubre de 2011, se realizó 

conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento. 

Partida 2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional” 

10. Resultado 

Durante el ejercicio de 2011, la PBI ejerció 43,767.7 miles de pesos con cargo a la partida 

2831 “Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional”. Dicho importe se 

seleccionó para su revisión al 100.0% y fue ejercido mediante una CLC expedida para 

pagar la adquisición de 5,276 chalecos antibalas y 200 millares de cartuchos, marca águila, 

como resultado de la celebración del contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 

del 24 de enero de 2011 con la SEDENA por adjudicación directa. 

En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados 

por la PBI a la SEDENA mediante la CLC núm. 11 CD 03 100033 del 4 de febrero de 2011 

por 43,767.7 miles de pesos, con cargo a la partida 2831 “Prendas de Protección para 

Seguridad Pública y Nacional”, por 3,366,750 dólares americanos, y sus dos convenios 

modificatorios, ambos con núm. 27/2011, de fechas 3 de agosto y 10 de octubre de 2011, 

se determinó lo siguiente: 

1. Por medio de la requisición de compra núm. 09 del 18 de enero de 2011, el Director 

Operativo solicitó la adquisición de 5,000 chalecos antibalas por “fenecer la vida útil 

de los chalecos antibalas actuales”. Dicha requisición contó con los nombres, cargos  

y firmas de los servidores públicos responsables de formular su solicitud (Director 
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Operativo), así como de emitir su visto bueno (Subdirector de Recursos Materiales  

y Servicios Generales), aprobar la suficiencia presupuestal (Subdirector de Recursos 

Financieros) y autorización (Director Administrativo). Además, presentó el sello de “No 

hay existencia” en el Almacén General de la corporación, y las firmas y los sellos de 

recepción en la oficina de adquisiciones de la PBI, y la indicación de la partida presupuestal 

por afectar, el monto comprometido y el visto bueno de la suficiencia presupuestal por 

parte del Departamento de Programación y Presupuesto, con lo que se dio cumplimiento 

al manual administrativo del sujeto fiscalizado vigente en 2011. 

2. Por medio de la cotización núm. SIDCAM-GOB-219/2011 del 8 de junio de 2011, la 

cual sustituyó a la núm. SIDCAM-GOB-383/2010 del 26 de octubre de 2010 por un 

error de contenido, la SEDENA hizo del conocimiento de la SSP que el precio unitario 

de los chalecos antibalas era de 673.35 dólares americanos y le informó que “una vez 

contratado el material, el tiempo de entrega para el que es de importación, depende 

de los tiempos especificados por el proveedor y autoridades extranjeras del país de origen, 

en el caso de material nacional, solamente del tiempo especificado por el proveedor”. 

Además, el numeral 3 “Generalidades”, de la cotización establece que se trata de “precios 

sujetos a cambio sin previo aviso por incrementos en los precios del proveedor y/o 

fluctuación en el tipo de cambio”; y el numeral 4 “Requisitos”, que en caso de aceptar la 

cotización se va a “efectuar el depósito bancario por garantía del total de materiales  

a requerir, a efecto de iniciar los trámites de adquisición del material para contratación”. 

A su vez, el numeral 5 “Procedimiento de Pago”, señala que se debe “realizar el 

depósito bancario por garantía a favor de la Dirección General de Industria Militar  

en moneda nacional; para el caso de partidas cotizadas en moneda […] extranjera, se 

tomará el tipo de cambio del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C., en la fecha en que el depósito se refleje en la cuenta de dicha institución”. 

Por último, el numeral 6 “Procedimiento de Entrega”, establece que “con toda oportunidad 

se le informará que su material se encuentra disponible en nuestros almacenes, así como 

su peso y volumen aproximado, quedando bajo su propia responsabilidad, los gastos de 

transportación y la seguridad del traslado de éste hacia sus propias instalaciones”. 
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3. La SSP y la SEDENA celebraron el contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 

del 24 de enero de 2011, por 3,366,750 dólares americanos, al amparo del Convenio 

de Colaboración para el Abastecimiento de Armamento, Cartuchos, Chalecos,  

Equipo de Protección, Vestuario, Accesorios de Vestuario y Transporte Terrestre, para 

reforzar el Equipamiento del Personal Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal y del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

vigente en 2011, para la adquisición 5,000 chalecos antibalas. En dicho contrato 

administrativo quedó establecido lo siguiente: 

“Nota I: El pago será del 100% del valor total de lo adquirido en forma anticipada 

mediante depósito bancario a favor de la Dirección General de Industria Militar, en 

moneda nacional al tipo de cambio de BANJERCITO en la fecha en el que el depósito 

esté en el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., el pago y/o el 

depósito se efectuará mediante el sistema de pago electrónico de uso ampliado (SPEUA) 

o depósito interbancario […] después de efectuar el depósito, es indispensable que se 

envíe a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, la copia de la ficha 

de depósito, así como el oficio de aceptación donde se indique la relación de los materiales 

solicitados con cargo a esos recursos con el fin de iniciar los trámites de adquisición y 

para determinar su situación financiera, de resultar con saldo a favor de la Secretaría [de 

Seguridad Pública del Distrito Federal] se indicará a qué número de cuenta, banco, 

dependencia u organismo al que se deberá reembolsar dicho saldo o bien indicar que los 

recursos se enteren a la Tesorería de la Federación, de resultar con saldo en contra  

se notificará por escrito, con el fin de que se realice el depósito correspondiente.” 

4. Respecto al cumplimiento del contrato, se constató que mediante las actas de 

entrega-recepción de material núms. 471/2012, 538/2012 y 638/2012 celebradas  

el 13 de septiembre, 20 de octubre y 21 de diciembre, todas de 2011, respectivamente, la 

SEDENA y la PBI manifestaron “por unanimidad de los firmantes […] que queda 

totalmente entregado el material […] y a entera satisfacción del peticionario [PBI] quien 

se da por recibido”, con lo cual se acreditó la entrega de los 5,000 chalecos antibalas. 

Las actas cuentan con los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que 

intervinieron en su levantamiento, incluido un representante de la Contraloría Interna 

de la Dirección General de Industria Militar. 
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Además, mediante las entradas al almacén núms. 1253, 1490 y 1797 de fechas  

15 de septiembre, 24 de octubre y 31 de diciembre, todas de 2011, se registró la 

recepción de los bienes objeto de la revisión, adquiridos al amparo del contrato 

administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 del 24 de enero de 2011. Dichas entradas 

al almacén cuentan con los sellos de recepción en el Almacén General de la corporación 

y con las firmas de recepción, elaboración y revisión de los servidores públicos 

responsables de cada actividad. 

5. De acuerdo con el estado de cuenta núm. EC 094/2011 de fecha 19 de octubre de 2011, 

signado por el Director de Comercialización de Armamento y Municiones de la SEDENA, 

derivado del depósito realizado el 29 de junio del mismo año por 43,767.7 miles  

de pesos, equivalente a los 3,366,750 dólares americanos, que afectó el presupuesto de 

la PBI y que corresponde al monto total del contrato administrativo, la corporación 

quedó con un saldo a favor de 3,164.7 miles de pesos, toda vez que para el pago realizado 

con cargo a su presupuesto fue tomando como base un tipo de cambio de 12.0600 pesos, 

mientras que para el contrato original se consideró uno de 13.0000 pesos por dólar. 

6. Mediante el oficio núm. PBI/DA/2430/2011 del 3 de agosto de 2011, el Director 

Administrativo de la PBI solicitó al Director General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales en la SSP celebrar un contrato modificatorio con la SEDENA para la 

adquisición de 335 chalecos adicionales. 

El 3 de agosto de 2011, se celebró el primer convenio modificatorio núm. 027/2011 

por 3,592,322.25 dólares americanos, para pasar de 5,000 a 5,335 chalecos 

adquiridos, el cual se suscribió sin modificar el precio unitario de 673.35 dólares 

americanos por pieza. 

Finalmente, el 10 de octubre de 2011 se llevó a cabo un segundo convenio modificatorio 

para pasar de 5,335 a 5,276 chalecos antibalas por un monto de 3,552,594.60 dólares 

americanos. 

Cabe señalar, que de acuerdo con el estado de cuenta núm. EC 100/2012 del  

6 de octubre de 2012, una vez considerado el segundo convenio modificatorio,  
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la corporación contó con un remanente de 706.4 miles de pesos, los cuales utilizó 

para adquirir 200 millares de cartuchos. 

7. La recepción de los 276 chalecos adicionales se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2012 

según la entrada al almacén con folio 1364, la cual cuenta con los sellos de recepción en el 

Almacén General de la corporación y con las firmas de recepción, elaboración y revisión 

de los servidores públicos responsables de cada actividad. Cabe señalar, que el 26 de 

noviembre de 2012 se acudió al Almacén General y se levantó un inventario de los artículos 

correspondientes a la citada recepción, lo cual no arrojó ninguna observación, pues 

los chalecos se encontraron en buen estado y a disposición de las áreas solicitantes. 

8. El 16 de agosto de 2011, la SEDENA llevó a cabo la entrega de los 200 millares de 

cartuchos en el Almacén General de la SSP, según consta en la entrada de almacén 

sin número de la misma fecha, la cual cuenta con los nombres, cargos y firmas de los 

servidores públicos responsables de la recepción, elaboración y revisión de los materiales. 

Como la corporación no recibió los cartuchos en su Almacén General, en respuesta al 

oficio núm. ASC/DCA/PBI/12/010 del 5 de diciembre de 2012, mediante tarjeta informativa 

con código R-PBI-UC-VARI-10 del 7 de diciembre de 2012, el Subdirector de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la corporación informó: 

“… los bienes fueron recibidos por la Dirección de Armamento de la Secretaría  

de Seguridad Pública del Distrito Federal, según la entrada al almacén de fecha  

16 de agosto de 2011 […] 

”Como podrá observarse, esta Corporación no recibió los cartuchos en mención, por 

lo que se vio imposibilitada de elaborar la entrada al almacén y en consecuencia  

no pudo generar el suministro correspondiente.” 

En la reunión de confronta celebrada el 18 de enero de 2013, el Director General de la PBI, 

mediante el oficio núm. PBI/DG/0108/13 del 17 del mismo mes y año, proporcionó 

copia de la tarjeta informativa sin número de la misma fecha, con la que el Subdirector 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la corporación señaló: 
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“… el día 20 de noviembre de 2012, en reunión con funcionarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, nos fue entregado el Segundo Convenio 

Modificatorio núm. 027/2011 del contrato núm. SSP/BE/A/CI/062.1/2011, con fecha 10 

de octubre de 2011 […] en el cual se indica la disminución en el número de chalecos 

requeridos para quedar de 5,335 a 5,276, además de argumentar que la diferencia de 

59 chalecos corresponde a la necesidad de dicha Secretaría de comprar 200 millares 

de cartuchos […] por un importe total de $706,433.99. 

”Posteriormente, el […] Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento  

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal presentó copia del  

oficio núm. DAAA/DGRM/OM/SSP/004987/2011 de fecha 9 de agosto de 2011,  

copia de la factura núm. CB 0256 de fecha 2 de agosto de 2011 y oficio  

núm. DAAA/DGRM/OM/SSP/004531/2011 de fecha 20 de julio de 2011, en el cual solicita 

a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, el suministro de los cartuchos indicados en el párrafo anterior […] 

”En ese sentido, se hace necesario precisar que el citado Segundo Convenio Modificatorio 

núm. 027/2011 del contrato núm. SSP/BE/A/CI/062.1/2011, suscrito con fecha 10 de octubre 

de 2011, al establecer una disminución en el número de chalecos para nuestro 

personal operativo, en cierto modo impactó en la operatividad de las funciones que día 

a día realizan nuestros elementos. 

”No obstante lo anterior, los citados bienes fueron recibidos por la Dirección de Armamento 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, según entrada de almacén de 

fecha 16 de agosto de 2011 […] 

”Finalmente, como se ha demostrado, esta Corporación tuvo conocimiento de la 

entrega de 200 millares de cartuchos […] hasta el día 20 de noviembre de 2012,  
por lo que normativamente, se encontraba imposibilitada de elaborar la entrada al 

almacén y, en consecuencia, no pudo generar el suministro correspondiente.” 

Del análisis a la respuesta emitida por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la corporación, se determinó que si bien los cartuchos no se recibieron 
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en el Almacén General de la PBI, esto no le eximía de llevar controles de entradas y 

salidas por separado ni de contemplar en la organización de su almacén la recepción, 

control de calidad, registro y guarda, despacho, tráfico y control de los citados bienes. 

Lo anterior denota deficiencias de control interno, toda vez que la PBI no recibió los 

cartuchos por los que fue afectado su presupuesto, sino que se recibieron en la SSP, 

lo cual generó el riesgo de que se realicen pagos por materiales que no son para dar 

cumplimiento a los programas, acciones y atribuciones de la corporación. Por lo señalado 

se incumplió la normatividad siguiente: 

Norma 9, de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública 

del Distrito Federal vigentes en 2011, que establece: 

“Norma 9. Los Almacenes Centrales deberán registrar los bienes muebles que 

ingresen a sus existencias de almacén o al padrón inventarial, de la Dependencia, 

Órgano Desconcentrado o Delegaciones. 

”La DGA deberá contemplar en la organización de los Almacenes Centrales y Locales 

constituidos, programas operativos para la recepción, control de calidad, registro y guarda, 

despacho, tráfico, control de los bienes muebles. 

”Los bienes muebles que ingresen al patrimonio a través de los Almacenes, deberán 

corresponder a bienes de consumo o instrumentales de los capítulos de gasto 2000 

y/o 5000 respectivamente. En casos excepcionales, cuando resulte necesario por la 

operatividad se podrán recibir en los almacenes bienes que no correspondan a lo señalado 

anteriormente, por lo que deberán de llevar controles de entradas y salidas por separado 

de las cuentas de almacén, lo cual no lo exime de cumplir con lo que establezcan otras 

disposiciones legales que lo regulen de manera específica.” 

Numerales 5.1.2 y 5.2.2, incisos b) y c) 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) vigente en 2011, que señalan: 
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“5.1.2. Las áreas de almacenes deberán registrar la entrada y salida de los bienes 

muebles que por cualquier vía legal adquiera la APDF. La DGA deberá establecer los 

procedimientos que permitan garantizar que el almacén Central, Local y Subalmacén, 

reciba la información y documentación soporte necesaria para realizar los registros  

de entrada y salida de bienes. 

”5.2.2. El Almacén Central será el área responsable de […] 

”b) Realizar los registros de entrada y salida de bienes; 

”c) Realizar los registros de movimientos en las tarjetas kardex y/o en los controles 

electrónicos que al efecto se establezcan.” 

Artículo 16, Tercer Lineamiento “Actividades de Control”, fracción I, incisos e) y h)  

y Cuarto Lineamiento “Información y Comunicación”, fracciones I, II y III, inciso c),  

de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del 

Distrito Federal vigentes en 2011, que establecen: 

“Artículo 16. Para efectos del presente Acuerdo, los Lineamientos de Control Interno 

son los siguientes […] 

”III. Tercer Lineamiento: Actividades de Control 

”I. Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito 

Federal son responsables de establecer los procedimientos para que los servidores 

públicos ejecuten diariamente las funciones asignadas, se administren los riesgos 

para evitarlos o minimizarles, así como la instrumentación y fortalecimiento del control 

interno que garantice el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, 

asegurando de manera razonable la generación de información financiera, presupuestal  

y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de 

actuación, así como salvaguardar los recursos públicos a su cargo y garantizar la 

transparencia de su manejo. 

”Un adecuado control debe considerar los siguientes aspectos […] 
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”e) Registro oportuno y adecuado de las operaciones y hechos. Las operaciones y otros 

eventos que afecten a las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito 

Federal, deben registrarse en el momento de su ocurrencia o lo más oportuno posible, 

para garantizar su relevancia y utilidad; asimismo, clasificarse adecuadamente para que 

puedan ser presentados en informes y estados financieros confiables e inteligibles, 

facilitando a los titulares la toma de decisiones […] 

”h) Control del sistema de información. Los titulares deben llevar actividades de control 

en todo el proceso de obtención de información, desde la generación de los documentos 

fuente, hasta la obtención de los reportes o informes, así como su archivo y custodia […] 

”IV. Cuarto Lineamiento: Información y Comunicación 

”I. Los titulares de las Unidades de Gobierno de la Administración Pública del Distrito 

Federal, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán establecer las medidas que permitan que la información relevante que 

generen, sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de sus objetivos, metas 

y programas, así como para cumplir con las distintas obligaciones y responsabilidades 

a las que en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

”II. Conforme a lo anterior, la información debe ser identificada, capturada, procesada 

y comunicada en forma y dentro del tiempo indicado a los servidores públicos 

responsable de su atención, para que cumplan con sus responsabilidades. De esta 

forma, la información deberá obtenerse, clasificarse y comunicarse oportunamente  

a las instancias externas e internas procedentes. 

”III. Asimismo, los titulares referidos en el presente lineamiento, deberán mantener los 

medios de comunicación con los servidores públicos de las Unidades de Gobierno de 

la Administración Pública del Distrito Federal, relacionados con la preparación de la 

información necesaria para la integración de los estados financieros o presupuestales, 

y la necesaria para la auditoría externa o interna, para conocer hechos que pudieran 

implicar omisiones o imprecisiones que afecten potencialmente su veracidad e integridad. 
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”Un adecuado flujo de información y comunicación debe considerar: […] 

”c) Sistemas de información. Se deberá contar con sistemas de información que 

permita a los usuarios comprobar si se está cumpliendo con los planes estratégicos  

y operativos. Debe contarse con sistemas adecuados para proveer la información 

relativa al manejo del presupuesto y para determinar si las Unidades de Gobierno de 

la Administración Pública del Distrito Federal, están alcanzando sus objetivos de 

conformidad con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable.” 

9. En la revisión de la CLC núm. 11 CD 03 100033 del 4 de febrero de 2011 por 43,767.7 miles 

de pesos, se comprobó que fue elaborada por el Subdirector de Recursos Financieros y 

autorizada por el Director General de la PBI, servidores públicos facultados para ello. 

Asimismo, se observó que se encontraba soportada con la documentación que cumple 

los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación y en el numeral 4, subapartado IV.3.1 “Cuenta por Liquidar 

Certificada” del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración 

Pública del Distrito Federal, vigentes en 2011, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Facturas núms. CB 0487 del 13 de septiembre, por 8,120.6 miles de pesos (IVA 

incluido), CB 0731 del 19 de octubre, por 24,564.8 (IVA incluido) y CB 1068  

del 31 de diciembre, por 7,917.6 miles de pesos (IVA incluido), todas de 2011, 

que en su conjunto importan 40,603.0 miles de pesos (IVA incluido), expedidas  

a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Policía Bancaria e Industrial. 

b) Memorándums núms. SRMySG/0454 y SRMySG/0454 de fechas 21 de septiembre 

y 24 de octubre de 2011, respectivamente, y SRMySG/014/01/2012 del 2 de enero 

de 2012, con los que el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

envió al Subdirector de Recursos Financieros las facturas con las que se comprueba 

la adquisición de 5,000 chalecos objeto de la revisión. 

c) Contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 del 24 de enero de 2011,  

por 43,767.7 miles de pesos, y primer convenio modificatorio núm. 27/2011 del  

3 de agosto de 2011. 
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Las facturas cuentan con los sellos y las firmas de los servidores públicos que avalaron la 

recepción de los bienes adquiridos en los plazos establecidos y con las condiciones 

establecidas en el contrato y los convenios celebrados. 

10. Respecto del suministro de los chalecos adquiridos, se constató que mediante el 

formato “Reporte por Sector + Adscripción” sin número, de fecha 18 de octubre de 2012, 

los Jefes de cada uno de los Sectores que integran la corporación, recibieron los 

5,000 chalecos antibalas sujetos a revisión. Dicho formato cuenta con los nombres, 

cargos y firmas de recepción por parte del Jefe de Sector respectivo, así como con los 

datos siguientes: sector, titular, consecutivo, número de serie, estado físico del bien  

y empresa o unidad de adscripción del elemento integrante del cuerpo policiaco. 

11. Por otra parte, el 22 de octubre de 2012, se acudió a la Oficina de Control de Armamento 

y Municiones de la corporación con la finalidad de llevar a cabo un inventario de los 

287 chalecos antibalas en resguardo de la citada unidad administrativa, los cuales son 

utilizados en eventos especiales que atiende la PBI en apoyo de contingencias que se 

le presentan a la SSP y se constató que se encuentran en buen estado y en condiciones 

de ser suministrados a las áreas solicitantes. 

12. El registro relativo a los pagos del contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 

del 24 de enero de 2011, por 43,767.7 miles de pesos, y sus dos convenios modificatorios, 

ambos con núm. 27/2011, de fechas 3 de agosto y 10 de octubre de 2011, se realizó 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal vigente en 2011. 

13. En respuesta al oficio de solicitud de confirmación de operaciones núm. ASC/12/1696 

del 25 de octubre de 2012, la Dirección General de Industria Militar, por conducto de 

la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, ambas dependientes 

de la SEDENA, mediante el oficio núm. 5398/2012 del 9 de noviembre de 2012, remitió 

copias de los contratos, convenios modificatorios, relación de la modalidad y número 

de los procedimientos de adjudicación y las facturas que detallan las fechas de expedición, 

conceptos y montos cobrados; lo anterior, por las operaciones que llevó a cabo con  

la PBI durante 2011. 
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Con el análisis de la información y documentación proporcionadas por el proveedor, 

se determinó que coinciden con las entregadas por la corporación. 

De lo anterior, se concluye que la adquisición de 5,276 chalecos antibalas y 200 millares 

de cartuchos, mediante el contrato administrativo núm. SSP/BE/A/CI/62/2011 del 24 de 

enero de 2011, por 43,767.7 miles de pesos, y sus dos convenios modificatorios, ambos 

con núm. 27/2011, de fechas 3 de agosto y 10 de octubre de 2011, se realizó conforme  

a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento; sin embargo, la PBI 

no recibió en su Almacén General los cartuchos adquiridos sino ello se hizo en el almacén 

de la SSP y por tanto, tampoco los registró. 

Recomendación ASC-166-11-05-PBI 

Es necesario que la Policía Bancaria e Industrial establezca mecanismos de control para 

garantizar que los materiales que formen parte de sus existencias se registren en el Almacén 

General de la corporación; que en caso de recibir materiales en un almacén diferente al 

propio, cuente con controles de entradas y salidas por separado y que contemple en la 

organización de su almacén programas para la recepción, control, registro y guarda, 

despacho y tráfico de los materiales, en cumplimiento de las Normas Generales de Bienes 

Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, 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) y de los Lineamientos Generales 

de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal. 

11. Resultado 

Con la finalidad de verificar que en 2011 la PBI no hubiera adjudicado contratos a proveedores 

de materiales que se encontraran inhabilitados, se realizaron las consultas, a las páginas de 

internet de la CGDF y de la SFP. Como resultado, no se encontró información que indique 

que los proveedores de materiales seleccionados como parte de la muestra se encontraran 

inhabilitados en el ejercicio de 2011. 
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III.8. PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 

III.8.1. ANTECEDENTES 

El 24 de abril de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto  

por el que se adicionaron y derogaron varias disposiciones del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y se creó el órgano desconcentrado denominado 

Proyecto Metro del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, 

Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8o., fracción II; 12; 67, fracción II; 87; 88; y 90 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 2; 5; 12; 14; 15, fracción V; 17 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

Específicamente, se adicionaron un último párrafo al artículo 7, fracción V, y los artículos 

205, 206 y 207; y se derogó el numeral 3 del inciso A) de dicho reglamento. 

Al respecto, el artículo 7, fracción V, establece la adscripción del órgano desconcentrado 

Proyecto Metro del Distrito Federal, a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 

Federal; y el artículo 207 señala que ése órgano tendrá autonomía de gestión administrativa  

y financiera, por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración, que se le adscriba. 

Por último, el artículo 206 ordena la adscripción, para el despacho de los asuntos que 

competan al órgano desconcentrado en mención, de las siguientes direcciones: 

“1. Dirección Ejecutiva de Operación; 

”2. Dirección Ejecutiva de Administración; 

”3. Dirección de Administración de Contratos; 

”4. Dirección de Diseño de Obras Civiles; 

”5. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas; 

”6. Dirección de Construcción de Obras Civiles;  
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”7. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas; 

”8. Dirección de Obras Inducidas del Proyecto Metro; y 

”9. Las demás que requieran, en atención a la suficiencia presupuestal, y que se señalen 

en el dictamen de su estructura. 

”Las atribuciones que les correspondan a cada unidad administrativa se establecerán  

en el Manual Administrativo correspondiente.” 

Con fecha 9 de junio de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

decreto por el que se reforma el artículo 207 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, con la que se establece que el órgano desconcentrado Proyecto 

Metro del Distrito Federal tendrá autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera 

para el ejercicio de sus atribuciones. 

Con fecha 27 de agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

acuerdo por el que se delega en el Titular de la Dirección de Administración de Contratos 

del órgano desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, la atribución establecida 

en la fracción VI del artículo 205 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, únicamente para celebrar los contratos y convenios de obra pública con 

el consorcio ICA-CARSO-ALSTOM, relativos a la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro. 

Posteriormente, el 4 de octubre de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

el decreto por el que se reforma el artículo 206 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, en el que se establece que para el despacho de los asuntos 

que le competan al órgano desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal se le 

adscriben las siguientes direcciones: 

“1. Dirección Ejecutiva de Operación; 

”1.1. Dirección de Construcción de Obras Civiles; 

”1.2. Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas; 
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”1.3. Dirección de Obras Inducidas; 

”2. Dirección de Administración de Contratos; 

”3. Dirección de Diseño de Obras Civiles; 

”4. Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas; 

”5. Dirección Jurídica; y 

”6. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objetivo, en atención a la suficiencia 

presupuestal y a la estructura autorizada por la Contraloría General del Distrito Federal. 

”Las atribuciones que corresponden a cada unidad administrativa y unidades administrativas 

de apoyo técnico operativo, se establecerán en el Manual Administrativo correspondiente.” 

Atribuciones 

El artículo 205 que se adicionó al Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

del 24 de abril de 2009, entró en vigor el 25 de abril del mismo año y establece las 

atribuciones del Proyecto Metro del Distrito Federal: 

“Artículo 205. El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro tendrá como objeto la construcción, 

equipamiento y ampliación de la red del Sistema de Transporte Colectivo y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

”I. Planear, programar, presupuestar y ejecutar los proyectos estratégicos a su cargo. 

”II. Efectuar, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios  

e investigaciones que se requieran con motivo de la ampliación de la red. 

”III. Coordinar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el proyecto ejecutivo,  

la construcción y equipamiento de las obras de ampliación de la red. 



550 
VOLUMEN 8/14 

”IV. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 

ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como sus obras inducidas  

y complementarias. 

”V. Llevar a cabo la adjudicación de las obras públicas y adquisiciones que se requieran 

para la construcción y equipamiento de instalaciones fijas para la ampliación de la red. 

”VI. Celebrar los contratos y convenios de obras y adquisiciones que se requieran para 

la construcción y equipamiento de las instalaciones fijas para las ampliaciones de la 

red del Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’. 

”VII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red  

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas  

y complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y 

presupuesto autorizados. 

”VIII. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 

desconcentrados y entidades de la administración pública correspondiente, lo relativo  

a las obras de ampliación de red. 

”IX. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija 

que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’. 

”X. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al organismo Sistema de Transporte 

Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras. 

”XI. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red 

del Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’, garantizando la seguridad integral del 

servicio; y  

”XII. Las demás que le atribuyan expresamente la normativa vigente.” 
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Situación Presupuestal 

Los gastos presupuestado y ejercido del Proyecto Metro del Distrito Federal por capítulos 

fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS 
DEL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL, 2011 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 6,268,201.1 100.0 4,560,554.3 100.0 (1,707,646.8) (27.2) 
Gasto corriente 94,831.0 1.5 90,946.8 2.0 (3,884.2) (4.1) 

“Servicios Personales” 56,878.2 60.0 73,721.0 81.1 16,842.8 29.6 
“Materiales y Suministros” 2,843.0 3.0 3,026.1 3.3 183.1 6.4 
“Servicios Generales” 35,109.8 37.0 14,199.7 15.6 (20,910.1) (59.6) 
“Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gasto de capital 6,173,370.1 98.5 4,469,607.5 98.0 (1,703,762.6) (27.6) 
“Bienes Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 6,011.6 0.1 7,361.4 0.2 1,349.8 22.5 
“Inversión Pública” 6,167,358.5 99.9 4,462,246.1 99.8 (1,705,112.4) (27.6) 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2011, México, 2012, Informe de 
Cuenta Pública del Proyecto Metro del Distrito Federal, “Analítico de Egresos por Clave Presupuestal”. 

En 2011, el Proyecto Metro del Distrito Federal erogó 4,462,246.1 miles de pesos en el 

capítulo 6000 “Inversión Pública”, los cuales se ejercieron en el concepto 6100 “Obras 

Públicas en Bienes de Dominio Público, importe que representó el 99.8% del total ejercido 

en gasto de capital. Dicho concepto se erogó en la subfunción 22 “Transporte”, resultado 27 

“El Transporte Público es Eficiente y Seguro”, actividad institucional 01 “Construcción de 

infraestructura para el transporte público”. 

Principales Resultados 

Durante 2011, el Proyecto Metro del Distrito Federal participó en el Eje Estratégico “Nuevo 

Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad de Vida para Todos” del Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, específicamente en la subfunción 22 

“Transporte”, resultado 27 “El Transporte Público es Eficiente y Seguro”, actividad 

institucional 01 “Construcción de infraestructura para el transporte público”. 
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Para contribuir al objetivo de ampliar la red del Sistema de Transporte Colectivo, el órgano 

desconcentrado realizó la construcción parcial de la Línea 12 del Metro, de Tláhuac a 

Mixcoac, consistente en 25.1 km de vías y la edificación de 20 estaciones y talleres  

de mantenimiento, y prevé que esta línea durante el desarrollo de la obra, se conecte con las 

líneas 2, 3, 7 y 8 de la red del Metro, en beneficio principalmente de la población de  

las Delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Xochimilco y Benito Juárez. 

Tipos de Revisión 

En ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría de obra pública al Proyecto Metro del 

Distrito Federal. 
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III.8.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.8.2.1. SUBFUNCIÓN 22 “TRANSPORTE” 

Auditoría AOPE/108/11 

ANTECEDENTES 

El Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) es un órgano desconcentrado adscrito a la 

Secretaría de Obras y Servicios (SOS), dependencia del Gobierno del Distrito Federal que 

tiene, entre otras atribuciones, las de establecer y aplicar la normatividad y las especificaciones 

en materia de obra pública y de servicios urbanos, así como la de verificar su debido 

cumplimiento, en el ámbito de su competencia. 

El órgano desconcentrado se creó mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 24 de abril de 2009, por el cual se adicionó un párrafo a la fracción V 

del artículo 7o. del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

De acuerdo con el artículo 205 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el PMDF tiene como objetivo la construcción, equipamiento y ampliación 

de la red del Sistema de Transporte Colectivo. Las fracciones I, II y VII del mismo precepto 

establecen que sus principales funciones son planear, programar, presupuestar y ejecutar 

los proyectos estratégicos a su cargo; efectuar los estudios e investigaciones que se requieran 

con motivo de la ampliación de la red; construir y supervisar las obras e instalaciones fijas 

de las ampliaciones de dicha red, incluidas sus obras inducidas y complementarias, de 

acuerdo con el proyecto, programa y presupuesto autorizados, en función de su autonomía 

de gestión técnica, administrativa y financiera, a fin de garantizar que se atienda de forma 

prioritaria e inmediata el desarrollo de las obras; así como administrar los recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros; y autorizar las erogaciones y supervisar su 

registro de acuerdo con el artículo 207 del reglamento referido, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2009. 
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OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que la planeación, adjudicación, ejecución, pago, 

supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas ejecutadas o contratadas 

por el PMDF con cargo a la subfunción 22 “Transporte”, resultado 27 “El Transporte Público es 

Eficiente y Seguro”, actividad institucional 01 “Construcción de infraestructura para el 

transporte público”, capítulo 6000 “Inversión Pública” (conceptos 6100 “Obra Pública en 

Bienes de Dominio Público” y 6200 “Obra Pública en Bienes Propios”), se hayan ajustado 

a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás 

normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Mediante la revisión del Analítico de Egresos por Clave Presupuestal de la Cuenta Pública 

de 2011, se determinó que el PMDF reportó un presupuesto ejercido de 4,462,246.1 miles de 

pesos con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública”, conceptos 6100 “Obra Pública en Bienes 

de Dominio Público” y 6200 “Obra Pública en Bienes Propios”, relativo a la subfunción  

22 “Transporte”, resultado 27 “El Transporte Público es Eficiente y Seguro”, actividad 

institucional 01 “Construcción de infraestructura para el transporte público”. 

Con base en los criterios previstos en el apartado 4, subapartado 4.3, del Manual de Selección 

de Auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (CMHALDF) se eligió la subfunción 22, resultado 27, actividad institucional 01, por 

su importancia relativa, al presentar una variación negativa del 27.6% entre el presupuesto 

original (6,167,358.5 miles de pesos) y el ejercido (4,462,246.1 miles de pesos); por su 

exposición al riesgo, en razón de que, derivado de auditorías practicadas anteriormente, 

se observó que las obras están expuestas a riesgos de ineficiencias, desperdicios e 

irregularidades; por contener obras de interés general con trascendencia para la ciudadanía; 

y por presencia y cobertura, al presentar asignaciones presupuestales significativas, además 

de ser obras susceptibles de auditarse. 

La auditoría se efectuó con fundamento en los artículos 16, 74, fracción VI, y 122, apartado C, 

base primera, fracción V, incisos c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

555 
VOLUMEN 8/14 

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; 2o., fracciones IX y X; 

3o. y 8o., fracciones I, II, III, V, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX, XIII y XIX; 14, fracción I; 

27, 28, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; y 1o., 13 y 17 del Reglamento Interior de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se efectuó la revisión normativa de un contrato de obra pública y tres convenios de 

reconocimiento de adeudos, por un importe de 4,020,648.8 miles de pesos, cantidad que 

representó el 90.1% del monto ejercido (4,462,246.1 miles de pesos) por el PMDF en la 

subfunción 22, resultado 27, actividad institucional 01. Para la revisión técnica, se analizó 

un importe ejercido de 1,411,898.7 miles de pesos, monto que corresponde al 31.6% del total 

erogado en la subfunción, resultado y actividad institucional referidos. La revisión normativa 

del contrato y los convenios de reconocimiento de adeudos consistió en verificar si el 

sujeto fiscalizado se ajustó a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, al Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable para 

llevar a cabo los procesos de planeación, adjudicación, ejecución, pago, supervisión y, en 

su caso, liquidación y finiquito de las obras públicas seleccionadas. Asimismo, se verificó 

tanto la integración de los expedientes técnicos respectivos como la existencia física de las 

obras y su equipamiento. 

Una vez concluida la revisión normativa se llevó a cabo la revisión técnica, que consistió 

en comprobar, mediante pruebas sustantivas y de cumplimiento tanto documentales como 

físicas (visitas de verificación en el sitio de ejecución), que las obras públicas se hubieran 

realizado en el plazo establecido; que los anticipos otorgados a los contratistas se hubiesen 

amortizado de acuerdo con la normatividad aplicable; que los precios unitarios para los 

convenios de reconocimiento de adeudos y los precios alzados para el caso del proyecto 

integral coincidieran con los estipulados en los convenios y contrato respectivos; que se hayan 

cumplido las especificaciones estipuladas en el contrato y convenios de reconocimiento 

de adeudos respectivos; que las cantidades o partidas de obra estimadas y pagadas 
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correspondieran a las ejecutadas; que se haya controlado la calidad de los materiales utilizados 

mediante pruebas de laboratorio; que se hayan aplicado, en su caso, las penas convencionales 

pactadas; que la residencia de supervisión haya llevado la bitácora de la obra, comprobado 

la ejecución de los trabajos y del proyecto con base en la actualización de los planos de la obra 

y efectuado, en su caso, la liquidación, finiquito y entrega-recepción de la obra; así como 

la correcta integración de los expedientes. 

Para verificar la variación entre el presupuesto ejercido y el asignado originalmente, 

reportados por el PMDF en la Cuenta Pública de 2011 en la subfunción, resultado  

y actividad institucional seleccionados, se revisaron los oficios de autorización de la 

inversión y de comunicación del techo presupuestal, el Programa Operativo Anual,  

las afectaciones programático-presupuestales, las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

y los documentos múltiples. 

Cabe señalar que en la actividad institucional seleccionada se erogaron recursos fiscales 

por 230,678.2 miles de pesos, recursos de crédito por 1,430,067.9 miles de pesos y 

recursos federales por 2,801,500.0 miles de pesos, provenientes de diferentes fuentes de 

financiamiento: 796,930.9 miles de pesos del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto 

Ambiental en el Valle de México y 2,004,569.1 miles de pesos del Convenio STC Línea 12. 

La revisión se efectuó al PMDF, el cual ejerció el gasto de obra pública. 

Respecto a los órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal que ejercieron 

recursos en obra pública, el PMDF ocupó el primer lugar. El monto erogado en dicho 

rubro por el sujeto fiscalizado fue de 4,462,246.1 miles de pesos, con cargo a la 

subfunción 22 “Transporte”, resultado 27 “El Transporte Público es Eficiente y Seguro”, 

actividad institucional 01 “Construcción de infraestructura para el transporte público”. Este 

monto representó el 73.7% del total ejercido por los órganos desconcentrados en obra 

pública (6,052,344.0 miles de pesos). 

En 2011, el PMDF celebró tres contratos de obra pública y siete de servicios relacionados con 

la misma, así como tres convenios de reconocimiento de adeudos, además de continuar 
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con un contrato de obra multianual bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado 

y cinco de servicios relacionados con ésta de tipo multianual. De todos los instrumentos 

jurídicos, mediante muestreo dirigido, se eligieron un contrato de obra multianual bajo  

la modalidad de proyecto integral a precio alzado y tres convenios de reconocimiento de 

adeudos que reunían las siguientes características: montos de inversión significativos, obras 

importantes dentro de dicha actividad institucional, variaciones relevantes entre los montos 

presupuestados y los ejercidos, así como la posibilidad de medir las obras en campo. 

La revisión normativa se practicó al contrato de obra pública multianual bajo la modalidad 

de proyecto integral a precio alzado núm. 8.07 C0 01 T.2.022 y a los convenios de 

reconocimiento de adeudos núm. 1 y sin número, de obras inducidas y convenio  

de reconocimiento de adeudos por cambio de trazo, en los cuales se ejerció un importe de 

4,020,648.8 miles de pesos, que representó el 90.1% del monto ejercido (4,462,246.1 miles 

de pesos), en la subfunción, resultado y actividad institucional de referencia. 

Para el contrato de obra pública multianual bajo la modalidad de proyecto integral a precio 

alzado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, de conformidad con su convenio modificatorio núm.1, 

resultaron aplicables la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 15 de septiembre de 2008 y el Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de 

octubre de 2007. Para los tres convenios de reconocimiento de adeudos, la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de julio de 2009; y para 

los cuatro instrumentos jurídicos señalados, también fueron aplicables las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública publicadas en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de noviembre de 2000 y la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

el 31 de diciembre de 2009. 

La revisión técnica se realizó al contrato de obra pública multianual bajo la modalidad  

de proyecto integral a precio alzado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, a los convenios de 

reconocimiento de adeudos núm. 1 y sin número por obras inducidas, así como al convenio 
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de reconocimiento de adeudos por cambio de trazo, con un importe ejercido de 

1,411.898.7 miles de pesos, que representa el 31.6% del monto ejercido por el PMDF  

en la subfunción, resultado y actividad señalados. 

El contrato de obra núm. 8.07 C0 01 T.2.022 tuvo por objeto el “Proyecto integral a precio 

alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del 

Sistema de Transporte Colectivo, comprendiendo los estudios y análisis necesarios; 

anteproyectos; proyectos ejecutivos; construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en 

vacío y puesta en servicio; capacitación y requerimientos del organismo operador, 

teniendo como terminación final en las zonas de intertramos y estaciones subterráneas 

hasta el nivel de cajón impermeabilizado”. Los convenios de reconocimiento de adeudos 

núm. 1 y sin número, tuvieron por objeto los “Trabajos de construcción de las obras 

inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del 

Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 

Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”. El convenio de reconocimiento  

de adeudos núm. 1, se refirió a los “Trabajos de construcción originados por las  

nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo en el tramo  

Pueblo Culhuacán-Atlalilco no considerados en el Proyecto integral a precio alzado  

y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema 

de Transporte Colectivo”. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Respecto al sistema de control interno, se verificó que los procedimientos empleados por 

el PMDF en los procesos de planeación, adjudicación, ejecución, pago, supervisión y, en 

su caso, liquidación y finiquito del contrato de obra y convenios de reconocimiento de 

adeudos seleccionados se hayan realizado con base en la normatividad aplicable.  

Se solicitaron y recabaron los apartados de organización y procedimientos del manual 

administrativo aplicable en el ejercicio de 2011, a fin de conocer el marco jurídico,  

la estructura orgánica, los procedimientos, las funciones, los objetivos, las políticas  

y las normas de aplicación utilizados por el PMDF. 
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Con base en la Guía para el Estudio y Evaluación del Sistema del Control Interno, emitida 

por la CMHALDF, para evaluar el ambiente y los elementos de control, así como la 

administración de riesgos en los procesos de planeación, adjudicación, contratación, 

ejecución, pago, supervisión y, en su caso, liquidación y finiquito, se realizaron diversas 

pruebas de cumplimiento y sustantivas, entre las que se encuentran la aplicación  

de dos cuestionarios al sujeto fiscalizado; la revisión del manual administrativo, en sus 

apartados de organización y procedimientos; las visitas previas y de verificación física a la 

obra pública para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 

Transporte Colectivo; la revisión de los expedientes técnicos del contrato de obra  

pública y de los tres convenios de reconocimiento de adeudos, así como de 46 (CLC),  

14 documentos múltiples y 8 afectaciones presupuestarias líquidas. 

En la aplicación de esta serie de pruebas, se observó que para el ejercicio de 2011,  

el PMDF contó con un manual administrativo, autorizado por la Coordinación General  

de Modernización Administrativa (CGMA) con registro núm. MA-07D03-9/08 y publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de marzo de 2011, el cual está integrado por 

dos partes, organización y procedimientos, que son inherentes a cada una de las unidades 

administrativas que forman dicho órgano desconcentrado. 

Respecto a la parte de organización, en el capítulo cuarto de ésta se establece que  

el órgano desconcentrado está integrado por una Dirección General, 6 Direcciones de área, 

15 Subdirecciones y 27 Jefaturas de Unidad Departamental; sin embargo, se observó que 

no dispuso de una Dirección Ejecutiva de Operación, y que aun cuando dicha estructura 

cubría las actividades sustantivas para las cuales fue creado, ésta no fue suficiente para 

realizar las actividades particulares indicadas en la normatividad aplicable a los contratos 

que se encontraban en ejecución, por lo que fue necesario reforzar áreas operativas  

y celebrar cuatro contratos de prestación de servicios para actividades de apoyo técnico-

administrativo. Asimismo, en lo referente a las funciones establecidas en el capítulo cinco, 

se detectó que una de las funciones de la Dirección General del PMDF es la de coordinar 

y vigilar las actividades de capacitación del personal, de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos por la autoridad competente, con apoyo de la Dirección 

General, Ejecutiva o del área encargada de la administración, sin embargo, el cuestionario 
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formulado por la CMHALDF respecto a la suficiencia y capacitación del personal que labora 

en el PMDF, la respuesta fue, en términos generales, que en algunas áreas operativas  

se mantuvo la estructura mínima autorizada, que cubrió parcialmente las actividades 

sustantivas, pero que fue necesario contratar personal externo de apoyo técnico 

administrativo; y que a la mayoría de las áreas operativas no se les impartió ningún curso 

de capacitación. 

Dicho manual administrativo describe 46 procedimientos administrativos, de los cuales  

36 están relacionados directamente con los procesos o fases administrativas de planeación, 

adjudicación, ejecución, pago, supervisión, liquidación y finiquito de las obras públicas. 

Dichos procedimientos se distribuyen de la siguiente forma: 3 procedimientos para la etapa 

de planeación, referentes a la elaboración del presupuesto y los términos de referencia, 

así como al proyecto electromecánico para la adjudicación de la obra pública o servicio 

relacionado con la misma; 7 para la etapa de adjudicación de contratos, que consideran 

desde la adjudicación de la obra pública y servicios relacionados con la misma hasta  

la formalización de los contratos correspondientes, en sus diferentes opciones (adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación pública); 12 para la etapa de ejecución, que 

consideran desde el análisis y estudio de ajuste de costos hasta la revisión, seguimiento  

y aprobación de la instalación, pruebas y puesta en servicio de los sistemas de la obra 

electromecánica; 7 para los aspectos de pago y supervisión, entre los que destacan los  

de control y registro de estimaciones o ministraciones, así como la revisión, autorización y 

trámite para pago de estimaciones o ministraciones de los contratos de obra pública;  

y 7 para la etapa de liquidación y finiquito, que van desde la verificación de la conclusión de 

los trabajos hasta la formalización del acta de entrega-recepción de los contratos de obra 

pública y servicios relacionados, así como la recepción física de las obras. 

En relación con la etapa de adjudicación de la obra pública, el PMDF cuenta entre otros 

procedimientos, con el denominado “Adjudicación de Obra Pública mediante el Proceso 

de Licitación Pública”, el cual contiene 37 actividades en las que intervienen la dirección de 

área operativa involucrada, la Dirección de Administración de Contratos, la Subdirección 

de Costos y Concursos, la de Contratos y Control Presupuestal y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Concursos. 
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El apartado “Políticas y Normas de Operación” del mencionado procedimiento, indica que 

para realizar el análisis comparativo de las proposiciones presentadas, se tomarán  

en cuenta la legislación respectiva, la opinión de la dirección de área operativa y el 

presupuesto presentado, conforme a lo señalado en las bases de concurso, las normas  

y especificaciones, pero no establece que el presupuesto presentado es el de referencia, 

que elabora el Área Operativa; y que en el análisis comparativo es precisamente dicho 

documento el que determina el monto de la obra por adjudicar. 

En el procedimiento citado no se indican todos los tiempos en que se debe desarrollar 

cada una de las actividades referidas en él, ni que al realizar la evaluación detallada para 

determinar la propuesta solvente más baja se tomará en cuenta el presupuesto de 

referencia. Tampoco se señala si se cuenta con formatos para registrar los resultados  

de las evaluaciones técnica y económica de las propuestas presentadas por los 

concursantes; para verificar que los recursos e insumos propuestos por los licitantes  

en los análisis de precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en 

el mercado; y para comprobar la factibilidad de los programas de ejecución de las obras, 

en función de los recursos presentados por los participantes, mediante la determinación 

del grado de congruencia existente entre éstos y los volúmenes por ejecutar. La falta de 

estos formatos propicia la aplicación de criterios formados al interior de las áreas que 

revisan y evalúan las ofertas, con lo cual la adjudicación de la obra pública se expone  

a riesgos innecesarios. 

Para la etapa de pago de la obra pública, el PMDF cuenta con el procedimiento 
denominado “Revisión, Autorización y Trámite de Estimaciones de los Contratos de Obra 
Pública”, el cual sólo contiene cinco actividades en las que participan la Residencia  
de Obra Civil, la Subdirección de Obra Civil y la Dirección de Construcción de Obra Civil; sin 
embargo, en sus Políticas y Normas de Operación, dicho procedimiento no establece cuál 
es el plazo con que cuenta el contratista para, en caso de que surjan diferencias técnicas o 
numéricas en las estimaciones presentadas para su trámite y éstas se hayan conciliado, 
presente nuevamente la estimación con las correcciones pactadas, para su consecuente 
autorización por la supervisión (interna o externa) y residencia de obra. Tampoco contiene 
las actividades correspondientes a dicha supervisión ni señala con qué procedimiento se 
continúa para que la Dirección General de Administración, que es la que recibe la estimación, 
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concluya el trámite ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. De esta 
forma excluye del ámbito de control las actividades descritas anteriormente, con lo que 
aumenta el riesgo de que se incumpla el plazo de 20 días hábiles para el pago de las 
estimaciones previsto por la normatividad aplicable. 

Por otro lado, se detectó que para la integración y resguardo de la documentación  
incluida en los expedientes únicos para finiquito de los contratos, el PMDF no se sujetó  
a lo dispuesto en la sección 27 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos  
en materia de Obra Pública, debido a que las áreas que intervienen en los diferentes 
procesos resguardan los originales de la documentación que cada una genera e integra 
de manera independiente sus propios expedientes, o los documentos se encontraban en 
poder de la empresa de supervisión, por lo que los expedientes únicos estaban 
incompletos al momento de la auditoría. 

Con base en los resultados de las pruebas de cumplimiento y sustantivas, así como en las 
respuestas a los cuestionarios aplicados por la CMHALDF al sujeto fiscalizado, se concluye, 
en cuanto al sistema de control interno, que durante el ejercicio de 2011 el PMDF no 
contó con el personal operativo suficiente para supervisar en forma adecuada los contratos 
relacionados con la obra pública; y que el personal que laboró en el órgano desconcentrado 
no recibió capacitación alguna. En cuanto a los recursos materiales para el desempeño de 
sus funciones, aunque cada unidad administrativa y de apoyo técnico-operativo dispuso 
de oficinas individuales, áreas secretariales y equipos de cómputo, hubo limitaciones  
en áreas para archivo. Los procedimientos utilizados por el sujeto fiscalizado para 
adjudicar las obras y para autorizar y pagar las estimaciones presentaron las debilidades 
antes descritas y propiciaron deficiencias, como se detalla en el apartado de resultados  
del presente informe. Por ello, el PMDF deberá complementar y perfeccionar sus 
procedimientos administrativos, con objeto de reducir y administrar los riesgos inherentes 
al desarrollo de sus actividades. 

RESULTADOS 

En cuanto a los procesos de planeación, programación y presupuestación, así como de 
ejecución de las obras públicas, se revisó lo siguiente: 

1. Los contratos y convenios cuyos datos se señalan en seguida:  
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Número del 
contrato/convenio  

Objeto Modalidad Fecha 
de formalización 

8.07 C0 01 T.2.022 “Proyecto Integral a precio alzado y tiempo 
determinado para la construcción de la Línea 12 
Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte 
Colectivo, comprendiendo los estudios y análisis 
necesarios; anteproyectos; proyectos ejecutivos; 
construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha 
en vacío y puesta en servicio; capacitación  
y requerimientos del organismo operador, 
teniendo como terminación final en las zonas  
de intertramos y estaciones subterráneas hasta 
el nivel de cajón impermeabilizado”. 

Precio alzado  
y tiempo 
determinado 

17/VI/2008 

Convenio modificatorio 
núm. 1 al contrato  
núm. 8.07 C0 01 T.2.022 

“Modificar las cláusulas segunda, tercera, 
quinta y séptima del contrato de obra pública  
a precio alzado y tiempo determinado núm.  
8.07 C0 01 T.2.022…” 

Precio alzado  
y tiempo 
determinado 

26/XII/2008 

Convenio modificatorio 
núm. 2 al contrato  
núm. 8.07 C0 01 T.2.022 

“Modificar las cláusulas segunda, tercera y quinta 
del contrato de obra pública a precio alzado  
y tiempo determinado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, 
modificadas mediante el convenio núm.1; así 
como llevar a cabo una redistribución de montos 
mensuales y reasignación de montos anuales…”. 

Precio alzado  
y tiempo 
determinado 

29/X/2010 

Convenio administrativo 
núm. 3 modificatorio  
del contrato núm.  
8.07 C0 01 T.2.022 

“Redistribuir los montos mensuales y reasignar 
los montos anuales, modificándose la cláusula 
segunda del convenio modificatorio núm. 2  
al contrato…”. 

Precio alzado  
y tiempo 
determinado 

16/XII/2010 

A dichos contratos y convenios les fue aplicable la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal vigente a partir del 16 de septiembre de 2008. 

2. Los convenios de reconocimiento de adeudos que se citan a continuación: 

Número  
de convenio  

Objeto Fecha 
de formalización 

1 “Trabajos de construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y 
aéreas, no consideradas en el contrato del proyecto integral a precio alzado  
y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
del Sistema de Transporte Colectivo”. 

6/V/2011 

Sin número “Trabajos de construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y 
aéreas, no consideradas en el contrato del proyecto integral a precio alzado  
y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
del Sistema de Transporte Colectivo”. 

31/X/2011 

1 “Trabajos de construcción originados por las nuevas condiciones del subsuelo, 
producidos por el cambio de trazo en el tramo pueblo Culhuacán-Atlalilco  
no considerados en el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 
para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 
Transporte Colectivo”. 

6/IX/2011 
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A dichos convenios les fue aplicable la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal vigente 

a partir del 16 de septiembre de 2008. 

El contrato y los convenios antes referidos se suscribieron con cargo a la subfunción 22 

“Transporte”; resultado 27 “El Transporte Público es eficiente seguro”, actividad 

institucional 01 "Construcción de infraestructura para el transporte público". 

Revisión Normativa 

De la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas 

1. Resultado 

Sobre la planeación, programación y presupuestación efectuadas por el Proyecto Metro 

del Distrito Federal para realizar el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, 

deberían haberse llevado a cabo en su oportunidad investigaciones y estudios de campo 

de amplio alcance para definir como ingeniería básica todas las interferencias a lo largo 

del trazo de la línea, a fin de que los concursantes consideraran en sus propuestas una 

mayor proporción de obras inducidas (subterráneas, superficiales y aéreas). 

Ya que, como parte del proceso licitatorio, el ente fiscalizado emitió las circulares 

modificatorias núms. 7 y 9 de fechas 20 de febrero y 7 de abril de 2008, respectivamente. 

En la primera se estableció que “en caso de que surgieran interferencias que no estén en 

el inventario que se les entregará, los importes de estos trabajos no estarán incluidos en el 

importe total de la propuesta del proyecto integral. La ejecución de estos trabajos será 

motivo de otro contrato”. En la segunda se indicó: “11. En lo que se refiere a interferencias, 

en términos generales el contratista considerará en su oferta únicamente lo correspondiente 

a las interferencias subterráneas no visibles indicadas en los planos, y las interferencias 

que no estén indicadas en los planos, no quedarán incluidas en el precio alzado de su 

propuesta…”. 
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Lo anterior propició la formalización de los dos convenios de reconocimiento de adeudos 

núm. 1 y sin número de fechas 6 de mayo y 31 de octubre de 2011, respectivamente, por 

importes de 440,392.8 miles de pesos (sin IVA) y 110,326.0 miles de pesos (sin IVA), en 

el mismo orden, con cargo a la Administración Pública del Distrito Federal por medio  

del PMDF. El objeto de ambos instrumentos jurídicos fue la realización de “Trabajos de 

construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas 

en el contrato del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la 

construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Por lo expuesto, el PMDF incumplió los artículos 17, fracción II, de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal; y 9, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal. 

El artículo 17 establece: “Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones  

y entidades elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública considerando: […] 

II. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios de campo que se requieran, 

incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de ingeniería necesarios”. 

El artículo 9 señala: “La Administración Pública en la planeación de las obras públicas, 

realizará los estudios técnicos previos de acuerdo a la naturaleza de las mismas […] y de 

los proyectos integrales…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF  

presentó documentación relacionada con este resultado, en la cual las Direcciones  

de Diseño y Construcción de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“La entonces Dirección General de Obras para el Transporte, ahora Proyecto Metro  

del Distrito Federal realizó un adecuada planeación y por consecuencia una adecuada 
programación y presupuestación de la realización del Proyecto Integral a Precio Alzado  
y Tiempo Determinado para la Construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema 
de Transporte Colectivo, al dar debido cumplimiento a las previsiones que en la materia 

establecían la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento entonces 
vigentes, sin soslayar que considerando las características y condiciones que de origen 
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se planteaban en la construcción de la referida obra pública en la ingeniería básica  
que corrió a cargo del organismo operador Sistema de Transporte Colectivo y que se 
incorporó como referente para la elaboración de la propuesta técnica de los participantes 

en el proceso licitatorio correspondiente, fueron definidas y establecidas todas y cada una 
de las denominadas ‘interferencias’ a lo largo de la línea, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 17, fracción II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y 9, párrafo 
primero, de su Reglamento, tal como consta en el proceso adjudicatorio, sin embargo,  

el ente fiscalizador debe considerar que técnicamente resulta casi imposible tener y obtener 
un inventario que garantice en un cien por ciento la existencia de posibles interferencias 
en la realización de una obra pública de tal magnitud. 

”No obstante, es de señalar que tomando en cuenta las condiciones originales de la Línea 12 
en la lista de planos entregados por la entonces convocante a los participantes se 

consideraron como obras inducidas el desvío de la tubería de agua potable, infraestructura 
primaria de drenaje; infraestructura primaria de agua potable; infraestructura de agua 
residual tratada, entre otros, sin considerar instalaciones privadas como son Telmex, gas, 

Telecable, etc. ya que dichos aspectos se encontraban fuera del alcance del GDF, lo que 
demuestra el argumento anterior. 

”Por ello, es improcedente que la autoridad de fiscalización sostenga que el PMDF planeó, 
programó y presupuestó en forma deficiente la realización del proyecto integral de mérito, 
en función de que como parte del proceso licitatorio, el ente fiscalizado emitió las circulares 

modificatorias núms. 7 y 9 de fechas 20 de febrero y 7 de abril de 2008, respectivamente 
[…] en el orden, y menos aún, que esta situación haya propiciado la formalización de los 
dos convenios de reconocimiento de adeudos núm. 1 y sin número de fechas 6 de mayo 

y 31 de octubre de 2011, con cargo a la Administración Pública del Distrito Federal  
por conducto del Proyecto Metro del Distrito Federal, respectivamente, siendo el objeto 

‘Trabajos de construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no 
consideradas en el contrato del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo.’, 
ya que con independencia de la obligatoriedad de las disposiciones contenidas en las 
referidas circulares modificatorias nos. 7 y 9 por ser parte integral de las bases rectoras 
del proceso adjudicatorio, el PMDF requirió, solicitó y se apoyó en disposiciones normativas 
que fundamentaron su actuar, tal y como queda demostrado. 
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”En efecto, las acciones y determinaciones tomadas por el Proyecto Metro del Distrito 

Federal se encuentran normativamente sustentadas, es el caso de la suscripción de  

los ahora cuestionados convenios de reconocimiento de adeudos de fecha 6 de mayo  

y 31 de octubre de 2011, los cuales y como se demuestra con los oficios 

GDF/SOS/PMDF/DAC/339/2011 y GDF/SOS/DEJ/0414/2011 de fechas 11 de abril  

y 12 de mayo de 2011 y sus anexos, respectivamente, se sustentaron en la opinión  

de la instancia competente para establecer el procedimiento a seguir en la atención de la 

problemática relativa a las obras inducidas no consideradas en el proyecto integral  

de construcción de la Línea 12, procedimiento que a su vez se encuentra soportado  

en diversas opiniones sustentadas por la Dirección General de Legalidad de la 

Contraloría General del Distrito Federal, las cuales se enuncian en el cuerpo del oficio  

de consulta elaborado por el PMDF y que se agregan para acreditar lo conducente como 

anexos de la presente. Y se demuestra adicionalmente que dichas determinaciones no 

necesariamente se tomaron en función de la emisión de las circulares modificatorias  

nos. 7 y 9 emitidas durante el proceso de licitación como sostiene el ente fiscalizador, 

sino que en beneficio de los intereses de la Administración Pública del Distrito Federal  

se procuraron alternativas de solución apegadas a la normatividad. 

”Por lo anterior, es incuestionable que el ente fiscalizado Proyecto Metro del Distrito 

Federal, tomando en cuenta las circunstancias ya comentadas, planeó, programó  

y presupuestó la realización del proyecto integral de construcción de la Línea 12 de forma 

adecuada al dar cumplimiento a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su 

Reglamento en materia de planeación, programación y presupuestación de la obra pública 

consistente en el proyecto integral de construcción de la Línea 12, y por ende, en ninguna 

forma se incumplieron los artículos 17, fracción II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; y 9, párrafo primero, de su Reglamento [...] por ello y en base a los argumentos  

y circunstancias señaladas, se solicita la solventación del presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se 

concluye que el resultado se ratifica, toda vez que la observación no consiste en que los 

convenios de reconocimiento de adeudos estén sustentados o no o si para celebrarlos  

o formularlos se debía contar con la opinión de las instancias competentes, sino se refiere 

a que en su oportunidad el PMDF no llevó a cabo las investigaciones y estudios de campo 
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que permitieran definir las interferencias a lo largo del trazo de la Línea 12, tal como  

lo manifestó en las circulares modificatorias núms. 7 y 9 de fechas 20 de febrero  

y 7 de abril de 2008, emitidas durante el proceso licitatorio. Además de las interferencias 

por instalaciones privadas, como son Telmex, gas, Telecable, etc., no consideradas en la 

ingeniería básica proporcionada a los licitantes para que las tomaran en cuenta en sus 

propuestas, el sujeto fiscalizado también omitió incluir respecto a la infraestructura 

primaria, la tubería para drenaje 0.45 m y 0.60 m de diámetro en el tramo comprendido 

entre las estaciones San Lorenzo y Atlalilco; así como tubería para agua potable de 6”  

y 20” de diámetro en los tramos comprendidos entre las estaciones Los Olivos y Lomas 

Estrella, así como Zapotitlan y Los Olivos, entre otras instalaciones, que motivaron la 

celebración de los convenios de referencia. 

Recomendación AOPE-108-11-01-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

asegurarse de que previo a las licitaciones para adjudicar los proyectos integrales, se 

efectúen las investigaciones y los estudios de campo, incluidos los de ingeniería, a fin  

de que en las propuestas de las licitaciones públicas los concursantes consideren todos 

los trabajos por ejecutar, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

De la contratación de las obras públicas 

2. Resultado 

El PMDF realizó convenios modificatorios al contrato multianual núm. 8.07 C0 01 T.2.022, 

por reconocimiento de adeudos, uno por 440,392.8 miles de pesos, otro por 110,326.0 miles 

de pesos y finalmente otro por 193,800.1 miles de pesos, todos sin IVA, en infracción  

al artículo 44, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 

debido a que los contratos a precio alzado no pueden ser modificados en monto o plazo. 

1. Convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1 para los “Trabajos de construcción de 

las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas no consideradas en el contrato 

del Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la 

Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, por un importe  

de 440,392.8 miles de pesos (sin IVA). 
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2. Convenio de reconocimiento de adeudos sin número para los “Trabajos de construcción 

de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el 

contrato del Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción 

de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, por un monto de 

110,326.0 miles de pesos (sin IVA). 

3. Convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1 para los “Trabajos de construcción 

originados por las nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo 

en el tramo pueblo Culhuacán-Atlalilco no considerados en el Proyecto integral a precio 

alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del 

Sistema de Transporte Colectivo”, por un total de 193,800.1 miles de pesos (sin IVA). 

Por lo anterior, el PMDF incumplió lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, párrafo segundo, 

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que señala: “Los contratos a precio alzado 

no podrán ser modificados en monto o plazo…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado en la cual la Dirección de Administración 

de Contratos manifestó lo siguiente: 

“En atención al resultado obtenido por el órgano de fiscalización, me permito manifestar que 

no existe modificación alguna al importe del contrato de obra pública a precio alzado y 

tiempo determinado número 8.07 C0 01 T.2.022 […] por un importe de $15,290,000,000.00 

(Quince mil doscientos noventa millones de pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al 

Valor Agregado […] con fecha 17 de Junio del 2008, estableciendo un período de ejecución 

de 3 de julio del 2008 al 31 de diciembre del 2011 […] 

”Respecto a los convenios de reconocimiento de adeudos a los que se hace referencia, me 

permito manifestar que los mismos son por trabajos adicionales que no se encuentran dentro 

del alcance del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número  

8.07 C0 01 T.2.022, trabajos que fueron necesarios para la correcta construcción de la 

Línea 12, apegándose a lo establecido en el Código Civil del Distrito Federal, a la Ley  
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de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las opiniones número 

OP-T2-121-06-E y OP-T2-122-06-E emitidas por la Dirección Ejecutiva de Normatividad  

y Consulta de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito 

Federal.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se 

concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el resultado, 

debido a que en la circular modificatoria y aclaratoria núm. 7 del 20 de febrero de 2008 se 

señaló que en el caso de interferencias que no estuvieran en el inventario proporcionado 

a los concursantes de la licitación pública, los importes de estos trabajos no estarán 

incluidos en el importe total de la propuesta del proyecto integral y que la ejecución de estos 

trabajos será motivo de otro contrato, sin embargo de acuerdo con las opiniones emitidas 

por la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta, dependiente de la Dirección General 

de Legalidad de la Contraloría General del Distrito Federal, suscribir un nuevo contrato 

jurídicamente no era factible, toda vez que los trabajos que en su caso se reconocieran 

derivarían directamente del contrato ya establecido. 

Tomando en consideración que la realización de trabajos adicionales, no previstos en el 

contrato de obra pública número 8.07 C0 01 T.2.022, se formalizó a través de reconocimiento 

de adeudos de conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal supletorio de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en términos del artículo 8o., del citado 

ordenamiento, se requiere la definición de medios de control que regulen tales 

circunstancias a fin de asegurar el debido cumplimiento contractual y las variables futuras 

que implica la obra pública. 

Recomendación AOPE-108-11-02-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal a fin de asegurar el debido 

cumplimiento de la normatividad aplicable a Contratos de Obra a Precio Alzado, incluya 

en los documentos que regulan la contratación, elementos que definan de manera clara 

los supuestos de trabajos adicionales vinculados con variables futuras de realización 

incierta. 
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De la ejecución de las obras públicas 

3. Resultado 

El 17 y 31 de marzo de 2011, el PMDF pagó al contratista el anticipo para la compra de 

materiales en la actividad principal A) Estudios, anteproyectos, proyectos y construcción, 

de conformidad con el cuadro de proyecciones presupuestales de la cláusula primera del 

convenio administrativo núm. 3 modificatorio del contrato multianual de obra pública  

núm. 8.07 C0 01 T.2.022, relativo al Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, 

con un atraso de 8 a 16 días hábiles después del plazo de 10 días hábiles siguientes a la 

entrega de la garantía (22 de febrero de 2011) que establece la normatividad aplicable. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, el cual establece: “La Administración Pública proveerá lo 

necesario para que se cubran al contratista: I. El o los anticipos dentro de un plazo no 

mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere entregado  

en forma satisfactoria la o las garantías correspondientes...”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio núm. 

GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado en la que la Dirección de Administración 

de Contratos manifestó lo siguiente: 

“En atención al resultado obtenido por el órgano de fiscalización, me permito manifestar 

que el consorcio L-12 a través del escrito número DGP-DEX-079/11 de fecha 22  

de febrero del 2011 llevó a cabo la entrega a la Dirección de Administración de Contratos de 

la factura número CE 799 de fecha 21 de febrero del 2011, así como la póliza de fianza 

del anticipo 2011 número 1218958 de fecha 17 de febrero del 2011. 

”A través del oficio número GDF/SOS/PMDF/DAC/157/2011 de fecha 24 de febrero de 2011, 

la Dirección de Administración de Contratos envió a la Dirección General de Administración 

de este órgano desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, la póliza de fianza 

número 1218958 de fecha 17 de febrero del 2011, expedida por Fianzas Monterrey  
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por un importe de $606,916,585.61 (Seiscientos seis millones novecientos dieciséis mil 

quinientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), así como la factura CE 799 de fecha  

21 de febrero de 2011, correspondiente a la actividad principal denominada ‘Estudios, 

Anteproyectos, Proyectos y Construcción’. 

”El pago de los Anticipos es competencia de la Dirección General de Administración. 

”Las áreas sustantivas que integran el Proyecto Metro son las encargadas de solicitar  

a la Dirección General de Administración, el pago de los anticipos pactados en los 

contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

”El día 24 de febrero de 2011, mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DAC/157/2011, la Dirección 

de Administración de Contratos remitió a la Dirección General de Administración para 

custodia y trámite que corresponda el original de la fianza de anticipo No. 1218958 por un 

importe de $606,916,585.61, así como su factura correspondiente. 

”Por cuestiones de disponibilidad financiera de la Secretaría de Finanzas, la Dirección 

General de Administración realizó el trámite para la entrega del anticipo al Consorcio 

Constructor en 3 parcialidades […] 

”Con el fin de cumplir con los compromisos contraídos por el Proyecto Metro, el Gobierno 

del Distrito Federal celebró el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de 

Recursos con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes formalizado el 14 de marzo de 2011. 

”Derivado de la firma del convenio referido el Gobierno Federal ministró recursos a la 

cuenta que administra la Secretaría de Finanzas para la construcción de la Línea 12  

del Metro Tláhuac–Mixcoac mediante transferencia federal el día 4 de mayo de 2011 de 

acuerdo al recibo de entero 2011-177 comunicado por la Dirección de Concentración  

y Control de Fondos mediante oficio SFDF/SPF/DGAF/DCCF/02288/2011. 

”Esta área administrativa recibió la factura y fianza correspondientes tramitando la entrega 

de anticipo de la siguiente manera: 
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”Para el 24 de febrero de 2011 el módulo correspondiente a la captura de CLC’s de contratos 

de obra pública del sistema informático SAP-GRP se encontraba inhabilitado, lo que originó 

que la primer solicitud de entrega de anticipo por $299,999,999.99 se realizara en impresión 

el día 1o. de marzo de 2011 mediante el oficio No. GDF/SOS/PMDF/DGA/0363/2011, 

llevándose a cabo la entrega de éste el mismo día, como se puede acreditar en el oficio 

SFDF/SPF/DGAF/DOFV/747/2011 en donde la Dirección de Operación de Fondos y Valores 

comunica la fecha de pago. 

”Para la entrega de las siguientes 2 parcialidades de anticipo, no fue hasta el día 9 de marzo 

de 2011 que se aperturó el módulo para la captura de Cuentas por Liquidar Certificadas de 

contratos de obra pública, acreditándose el pago por parte de la Secretaría de Finanzas  

el día 17 de marzo de 2011, según oficio SFDF/SPF/DGAF/DOFV/747/2011 en donde  

la Dirección de Operación de Fondos y Valores comunica la fecha de pago. 

”Es importante señalar que, no obstante de que el recurso se recibió hasta el mes de mayo 

la Secretaría de Finanzas realizó el esfuerzo de fondear la entrega del anticipo 

comprometido; con lo cual se acredita que las fechas en las que se entregaron los anticipos 

no son atribuibles a la gestión del Proyecto Metro de acuerdo al artículo 57, Fracción I,  

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

”Actualmente se cuenta con el procedimiento denominado ‘Pago a Contratistas’ que tiene 

como objetivo general gestionar la entrega de anticipos y/o pago de estimaciones o 

ministraciones de obra pública y de servicios relacionados con la misma dentro de los plazos 

establecidos por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas  

y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos Reglamentos, en concordancia 

con las disposiciones presupuestales emanadas de la Secretaría de Finanzas […] 

”La Dirección General de Administración en el Proyecto Metro del Distrito Federal a través 

de la Subdirección de Recursos Financieros en observancia de lo dispuesto por la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus 

respectivos Reglamentos, el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 

Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos, gestionará de acuerdo 



 

574 
VOLUMEN 8/14 

a sus competencias lo precedente para cubrir a los contratistas los anticipos dentro de un 

plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que el Proyecto Metro 

reciba la garantía y factura correspondientes, para la ley local; y para la ley federal, el 

anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 

pactada para el inicio de los trabajos, y como se describe en el proceso de la actividad del 

citado procedimiento esta área administrativa realiza la gestión de la entrega de anticipo 

en un tiempo establecido de 24 horas.  

”Con las acciones implementadas y la información proporcionada, se solicita su consideración 

a lo expuesto, con el fin de dar por atendido el resultado que nos ocupa, toda vez que la 

entrega de anticipos a los contratistas está en función de las disposiciones presupuestales 

y financieras que dicta la Secretaría de Finanzas, misma que a su vez depende de la 

ministración oportuna de los recursos por parte de la federación.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se 

concluye que la información proporcionada no es suficiente para modificar el resultado, 

debido a que el PMDF señaló que el Gobierno del Distrito Federal celebró el Convenio  

de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con el Gobierno Federal  

el 14 de marzo de 2011 y que estos recursos se transfirieron hasta el 4 de mayo del mismo 

año a la cuenta que administra la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

(SF) para la construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac–Mixcoac; además, que hasta 

el 1o. de marzo del ejercicio en revisión realizó la captura de la correspondiente CLC,  

a fin de poder entregar el anticipo. 

No obstante lo anterior, el PMDF no mencionó que con el oficio núm. 

GDF/SOS/PMDF/DGA/0331/2011 del 21 de febrero de 2011, el Director General  

de Administración comunicó a la Directora de Administración de Contratos del órgano 

desconcentrado que, con base en el techo presupuestal autorizado con el oficio  

núm. SFDF/SE/0044 del 7 de enero de 2011 por la Subsecretaría de Egresos de la SF  

el PMDF contaba con recursos etiquetados como recursos de crédito con el fondo 304  

y destino de gasto 35 para el Proyecto Multianual Construcción de la Línea 12 del Metro 

Tláhuac-Mixcoac por un monto de hasta 2,379,790.3 miles de pesos, con el cual  

pudo haber cubierto el importe del anticipo comprometido en el tiempo que establece  
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la normatividad aplicable. Además, no proporcionó documentación alguna para comprobar 

que no se contaba con la disponibilidad de dicho recurso y que el módulo correspondiente 

para la captura de CLC de contratos de obra pública en el sistema informático SAP-GRP 

en las fechas indicadas por el ente se encontraba inhabilitado para tramitar el pago del 

anticipo referido. 

Recomendación AOPE-108-11-03-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control  

para asegurarse de que los anticipos se cubran a los contratistas en un plazo no mayor  

de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hayan entregado en forma 

satisfactoria las garantías correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

4. Resultado 

En el contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022, el PMDF autorizó  

y pagó ministraciones después del plazo legal establecido de 11 y 20 días hábiles 

respectivamente, contados a partir de la fecha en que debieron presentarse a la 

residencia de obra para su trámite, ya que se autorizaron con retrasos de 7 a 63 días 

hábiles y se pagaron con desfases de 7 a 32 días hábiles. 

Por lo anterior, se incumplió la cláusula séptima, párrafos, segundo, tercero y sexto,  

del contrato, así como los artículos 52, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal; y 59, párrafo primero, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley  

de Obras Públicas del Distrito Federal. 

La cláusula séptima del contrato, párrafo segundo, establece que “las partes convienen 

que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de 

ministraciones que abarcarán períodos mensuales como máximo, las que serán 

presentadas por ‘el contratista’ […] al residente de la supervisión dentro de los 4 (cuatro) 

días hábiles siguientes a la fecha de corte […] dicho residente de supervisión dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar y en su caso recabar la autorización 

del residente de obra del ‘GDF’, según lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal y 59 de su Reglamento”. 
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El párrafo tercero dispone: “En el supuesto que surjan diferencias […] las partes tendrán  

4 (cuatro) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado…”. 

El párrafo sexto indica: “Las ministraciones por los avances mensuales deberán pagarse 

por parte del ‘el GDF’ […] en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles, contados  

a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el residente de obra […]  

de conformidad con el artículo 52, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal”. 

El artículo 52 establece: “Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberán pagarse 

por parte de la dependencia, órgano desconcentrado […] acompañadas de la documentación 

que acredite la procedencia de su pago […] bajo su responsabilidad, dentro de un plazo 

no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado 

la residencia de supervisión de la obra pública de que se trate”. 

El artículo 59 dispone: “El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión […] la 

estimación […] dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte; dicha 

residencia de supervisión dentro de los cinco días hábiles siguientes deberá revisar, y en 

su caso, aprobar la estimación. II. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas  

o numéricas, las partes tendrán dos días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo 

señalado para la revisión […] y pasarla a la residencia de obra de la Administración 

Pública para su autorización e incorporación al proceso de pago”. 

En cuanto a los tres convenios de reconocimiento de adeudos ya referidos, el PMDF pagó 

estimaciones después del plazo legal establecido de 20 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que fueron autorizadas por la Dirección de Construcción de Obras Civiles, ya 

que se pagaron con retrasos de 11 a 128 días hábiles, por lo que se incumplió el artículo 52, 

párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal ya citado. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado y en alcance a éste, con el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 de junio del mismo año, las áreas operativas 

del PMDF expusieron diversos argumentos: 
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La Dirección General de Administración señaló lo siguiente: 

“En el procedimiento denominado ‘Revisión, Aprobación y Autorización de las Ministraciones 

o Estimaciones para Pago de los Trabajos Ejecutados de la Obra Pública y Verificación de 

la Correcta Amortización de los Anticipos Otorgados’ implementado por las áreas operativas 

del Proyecto Metro, se señala que una vez autorizadas las estimaciones son remitidas  

a la Dirección General de Administración para trámite de pago. 

”En cumplimiento a la disposición normativa, la Dirección General de Administración  

a solicitud de las áreas operativas, llevó a cabo el trámite de pago de las ministraciones 

correspondientes al ejercicio 2011, relativas al contrato 8.07 C0 01 T.2.022 […] 

”Como se advierte, la gestión del pago de las ministraciones se realizó de manera puntual, 

puesto que no existió ministración que excediera el plazo de 20 días hábiles para el pago 

establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

”Se anexa fotocopia de los oficios emitidos por la Dirección de Operación de Fondos  

y Valores de la Secretaría de Finanzas en donde comunica la fecha de pago de las 

ministraciones gestionadas. 

”Ahora bien, en lo que respecta a las estimaciones de los convenios de reconocimiento  

de adeudos se muestra el […] trámite de pago de las mismas […] 

”Adicionalmente a lo que señala el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Obras 

Públicas del GDF, el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 

Administración Pública del Distrito Federal en su apartado B Cuenta por Liquidar Certificada 

como Instrumento de Pago, numeral 35 señala: 

”La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Administración Financiera 

(DGAF) recibirá las CLC’s. 

”‘Para su pago correspondiente, quien conformará su programa de pagos a fin de cubrirlo 

dentro de los siguientes 10 días hábiles a su recepción, dependiendo de la disponibilidad 

financiera de la Secretaría.’ 
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”Derivado de lo anterior, se resume que una vez que el Proyecto Metro realiza el trámite 

de registro de la CLC’s para pago, éste queda a disponibilidad del recurso por parte de la 

Secretaría de Finanzas, dentro del ámbito de su competencia. 

”Para constatar el trámite de pago gestionado se anexa fotocopia de las carátulas de 

estimación y Cuentas por Liquidar Certificadas que demuestran las fechas descritas. 

”Cabe mencionar que en virtud de que se han identificado variaciones entre las fechas  

de pago que informa la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de 

Finanzas y los registros internos de la Dirección General de Administración en el PMDF, 

actualmente se lleva a cabo una amplia conciliación para determinar las fechas reales  

de pago, que permitan, en su caso, identificar los atrasos y sus motivos. 

”Por lo que anunciamos a esa Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal que una vez que estos trabajos concluyan y la Secretaría de Finanzas 

emita el pronunciamiento oficial, remitiremos los soportes respectivos que desahoguen  

lo determinado por el auditor. 

”No obstante, en la actualidad se cuenta con el procedimiento denominado ‘Pago  

a Contratistas’ que tiene como objetivo general gestionar la entrega de anticipos  

y/o pago de estimaciones o ministraciones de obra pública y de servicios relacionados  

con las mismas dentro de los plazos establecidos por la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus 

respectivos reglamentos, en concordancia con las disposiciones presupuestales 

emanadas de la Secretaría de Finanzas. 

”En las Políticas y Normas de Operación del procedimiento señalado se dispone: 

”‘La Dirección General de Administración en el Proyecto Metro del Distrito Federal  

a través de la Subdirección de Recursos Financieros en observancia de lo dispuesto por 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  

y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos 

reglamentos, tramitará el pago de las estimaciones o ministraciones dentro de un plazo  

no mayor a 20 días hábiles para la ley local y 20 días naturales para la ley federal, 
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contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de obra y que  

el contratista haya presentado su factura correspondiente por los trabajos ejecutados.’ 

”Con las acciones implementadas y la información proporcionada, se solicita su consideración 

a lo expuesto, con el fin de dar por atendido el resultado que nos ocupa, toda vez que el 

pago a los contratistas está en función de las disposiciones presupuestales y financieras 

que dicta la Secretaría de Finanzas, misma que a su vez depende de la ministración 

oportuna de los recursos por parte de la federación, o incluso la captación de ingresos que 

se registrara. 

”Como complemento a lo señalado en la página 5, quinto párrafo, de la cédula 

correspondiente al resultado 4 competente a la Dirección General de Administración, 

adjunto el oficio GDF/SOS/PMDF/DGA/1291/2013 en donde se acredita el seguimiento  

de gestión de conciliación de fechas con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal.” 

La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, por su parte, manifestó  

lo siguiente: 

“En las hojas de seguimiento de las ministraciones, se anotan las fechas en que ocurren 

los eventos, desde la entrega de la ministración por parte del contratista hasta su 

aprobación para trámite de pago por parte de la supervisión y en el caso que nos ocupa, 

los eventos relacionados con el proceso de revisión de acuerdo a las fechas anotadas  

en las hojas de seguimiento […] 

”Ahora bien la fecha manifestada por el órgano fiscalizador como fecha de autorización de 

la carátula de la ministración y que toma en cuenta para determinar un atraso, no considera 

las fechas intermedias contenidas en la hoja de seguimiento, sino fechas determinadas 

por ese ente fiscalizador. 

”En el recuadro correspondiente a la fecha de autorización de la carátula de la ministración, 

se anota la fecha del día en que se entregó para su trámite de pago.” 

En tanto que la Dirección de Construcción de Obras Civiles señaló lo siguiente: 
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“Asimismo, también se observa que se cumplió con que dicha residencia de supervisión 

(IPISA) dentro de los cinco días hábiles siguientes revisó las ministraciones, regresándolas 

al contratista para su corrección y conciliación. 

”Sin embargo, es la empresa contratista quien por causas imputables a la misma entrega 

la ministración con sus soportes corregidos en un plazo que queda fuera del control  

y alcance del PMDF […] 

”Por otro lado, se manifiesta que siendo causa de la contratista la demora en la corrección 

de la ministración a la fecha esta misma lo ha absorbido sin costo adicional al PMDF. 

”Finalmente, se aclara que una vez corregida la ministración, la empresa de coordinación 

IPISA autorizó y entregó al PMDF la ministración para su autorización, y éste a su vez  

la incorporó al proceso de pago de manera inmediata. 

”Por lo que se confirma que el PMDF cumplió la cláusula séptima, párrafos segundo  

y tercero del contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022, así como el 

artículo 59, párrafo primero, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal, que señalan los plazos para presentación, revisión, corrección  

y autorización de ministraciones. 

”Y en relación al señalamiento de que con los convenios de reconocimiento de adeudos, 

el pago de las estimaciones se realizó después del plazo legal establecido de 20 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que fueron autorizadas, es pertinente hacer la 

aclaración de que los convenios de reconocimiento de adeudos a través de los cuales se 

reconocen trabajos ejecutados, de conformidad a las opiniones normativas de la Secretaría 

de Obras y de la Contraloría General no se encuentran sujetos a la Ley de Obras Públicas, 

sino que los convenios de reconocimiento de adeudos son instrumentos jurídicos 

regulados por el Código Civil para el Distrito Federal, legislación que aunque aplicable  

por disposición de la propia Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en los aspectos  

no previstos (artículo 8), se rige por sus propios principios, reglas y presupuestos, lo que 

excluye la aplicación de la mencionada ley en los aspectos que éste regula, ello en 

contraposición a lo afirmado por el ente fiscalizador al señalar que les resulta aplicable  

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
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”Lo anterior, se basa en la consulta efectuada a la Secretaría de Obras mediante ocurso 

GDF/SOS/PMDF/DAC/339/2011 fechado el 11 de abril de 2011, con el cual la Dirección 

de Administración de Contratos del órgano desconcentrado Proyecto Metro del Gobierno del 

Distrito Federal solicitó opinión a la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Secretaría de Obras 

y Servicios respecto al procedimiento que se estimó realizar para atender y solventar el 

adeudo y obligación de pago a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal 

consistentes en ‘Construcción de las Obras Inducidas Subterráneas, Superficiales y Aéreas 

no consideradas en el contrato de Proyecto Integral para la Construcción de la Línea 12 

del Sistema de Transporte Colectivo’, dado que en el desarrollo del proyecto integral de la 

Línea 12 la empresa contratista realizó los trabajos correspondientes a las obras inducidas 

no consideradas en el contrato original, generándose así una obligación de pago por parte 

del Gobierno del Distrito Federal por los trabajos ejecutados. 

”En dicha consulta, se planteó la viabilidad de proceder al reconocimiento de adeudos  

en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal […] 

”Mediante oficio GDF/SOS/DEJ/0414/2011 de fecha 12 de mayo de 2011, la Dirección 

Ejecutiva Jurídica de la Secretaría de Obras y Servicios comentó que la viabilidad de la 

Dirección de Administración de Contratos de este órgano desconcentrado para llevar a cabo 

el procedimiento de reconocimiento de adeudo para el pago de la ejecución de obras 

inducidas debería apegarse a lo señalado en el oficio SOS/DEJ/513/2009 considerando 

que el convenio que para tal efecto se suscriba debe estar debidamente justificado, 

sustentado y acreditado conforme a la información y documentación en poder del Proyecto 

Metro del Distrito Federal. 

”El oficio SOS/DEJ/513/2009 signado por la Dirección Ejecutiva Jurídica el 23 de octubre 

de 2009 y dirigido a los Directores Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, señalaba 

lo siguiente: 

”Derivado de las diversas mesas de coordinación que se han estado realizando por 

instrucciones del C. Secretario de Obras y Servicios, para conocer y buscar soluciones  

a la problemática jurídica, administrativa y financiera existente con las empresas, 
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constructoras y prestadoras de servicios, y toda vez que una problemática recurrente  

lo ha sido el tener que reconocer adeudos por parte de las Direcciones Generales a  

su cargo, a fin de establecer un criterio único por parte de esta Secretaría, se hace de su 

conocimiento lo siguiente: 

”La Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta, dependiente de la Contraloría General 

del Distrito Federal, responsable de emitir opiniones respecto a la interpretación para 

efectos administrativos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ha emitido dos 

opiniones al respecto, la OP-T2-121-06-E y la OP-T2-122-06-E, mismas que se agregan 

al presente y que pese a que dichas opiniones son en el sentido de reconocer adeudos 

derivados de la falta de liquidación y finiquito de un contrato, en lo aplicable pueden ser 

tomados en consideración por las unidades administrativas. Tal ha sido […] sus avances. 

”Derivado de dichas opiniones de la Contraloría General, se ha explorado lo siguiente: 

”1. Independientemente que no existan documentos idóneos que señalen derechos  

y obligaciones formalizados conforme a los términos y condiciones establecidos en  

la ley de la materia, si existieron trabajos, puede desprenderse una obligación de pago 

a cargo de la Dirección General respectiva, lo cual puede acreditarse con: 

”a) Acta circunstanciada definida como acto administrativo en términos de lo dispuesto 

por el artículo 2o., fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Distrito Federal, entendiéndose como la declaración unilateral de voluntad, externa, 

concreta y ejecutiva, emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, 

en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos 

jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir 

una situación jurídica concreta; documental pública en donde se haga una 

relatoría de la forma en la cual se determinó contratar verbalmente el servicio 

(circunstancias de modo, tiempo y lugar); asimismo detallar los servicios que  

se prestaron; el estado actual de los mismos y si estos fueron prestados a entera 

satisfacción de alguna de las Direcciones Generales de esta Secretaría  

(los trabajos realizados deben de estar directamente relacionados con las funciones, 

atribuciones y programas asignados a la Dirección General respectiva). Documental 

que tiene que acompañarse con soportes que acrediten su dicho. 
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”2. Una vez elaborada dicha documental, se elaborará un convenio mismo que firmarán 
ambas partes en donde se hagan constar las razones de la extemporaneidad de su 
formalización, señalando las irregularidades que se hayan detectado. 

”3. Para justificar la procedencia del pago, se debe acreditar con la documentación original 
con que se cuente, lo siguiente:  

”a) Que efectivamente el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General 
respectiva, haya solicitado la prestación de los servicios, respecto de los cuales se 

pretende efectuar el pago. 

”b) Que ambas partes previamente hubieren conciliado y aceptado de común acuerdo los 

términos, alcances y costos en que se prestaron los servicios. 

”c) Que se obtenga el visto bueno de las áreas usuarias, en cuanto a los términos que se 
hubieran acordado, soportado dicho visto bueno con bitácoras, reportes, entregables, 
proyecto ejecutivo concluido, entre otros, del servicio prestado, y de ser posible, 
validado lo anterior por los servidores públicos que los hayan autorizado y recibido, en 

su caso. Se anexa criterio de jurisprudencia que sustenta dicho valor probatorio. 

”d) Que se cuente en su caso, con la orden del servicio y garantías de los servicios 

prestados. 

”e) Que se realice un análisis técnico–financiero (para este caso se sugiere crear  
un grupo de análisis, integrado por personal del área solicitante y de la Dirección de 
Administración respectiva) referente a los servicios prestados y las cantidades que 
reclaman las empresas, para que de considerarse procedente, se determine la 
factibilidad de conciliar y reconocer aquellas obligaciones contraídas que estén 

debidamente justificadas y comprobadas, acreditándolo con las documentales 
suficientes, oportunas y necesarias, lo cual será bajo la responsabilidad de  

la Dirección General respectiva. 

”f) Que se levante acta circunstanciada unilateral por parte de la Dirección General 
respectiva, de los hechos que demuestren el cumplimiento de las supuestas obligaciones 
contraídas por el Gobierno del Distrito Federal, por su conducto, misma que servirá  

de sustento para avalar, en su caso, el pago respectivo […] 
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”4. Una vez […] la Dirección de Administración de la Dirección General respectiva, 

realizará los trámites conducentes […] para contar con la disponibilidad financiera, en 

términos de lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal y el Manual de 

Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 

Federal y así se esté en aptitud de elaborar las estimaciones (con la imposición de  

las penas, sanciones o deducciones de cualquier índole a que se hubieren hecho 

acreedores), que soporten las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes […] 

”Ahora bien, y no obstante lo desprendido de los criterios que emitió la Contraloría General, 

se agregan dos criterios de jurisprudencia, mismos que en lo conducente pudieran invocarse. 

”En el contenido del oficio SOS/DEJ/513/2009, se señalan opiniones normativas efectuadas 

por la instancia del Gobierno del Distrito Federal facultada para tal efecto como es la 

Contraloría General, con las cuales se cuenta con elementos adicionales para brindar 

certeza jurídica al pago por trabajos adicionales no contemplados en un contrato de obra. 

”Los criterios normativos OP-T2-121-06-E y la OP-T2-122-06-E emitidos por la Dirección 

Ejecutiva de Normatividad y Consulta, dependiente de la Contraloría General del Distrito 

Federal, en lo aplicable pueden ser tomados en consideración por las unidades 

administrativas para solventar situaciones de naturaleza similar al reconocimiento de 

adeudos. En particular, la opinión identificada mediante el número OP-T2-121-06-E, en la 

cual el planteamiento versa respecto a la factibilidad de celebrar un nuevo contrato para 

cubrir los adeudos reconocidos […] 

”Bajo la misma tesitura, al revisar el contenido del criterio de jurisprudencia referente  

al Reconocimiento de adeudo; naturaleza jurídica; instancia: tercera sala; fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; época: séptima época; tomo: 79 cuarta parte; página 75 señala que: 

”‘El reconocimiento de adeudo no es, ciertamente, un contrato, aunque al acto concurra la 

parte acreedora, porque no tiene por objeto crear ni transferir obligaciones y derechos. Es, 

como su nombre lo indica, una manifestación unilateral de voluntad por parte del deudor 

que reconoce adeudar una suma determinada de dinero; reconocimiento que supone la 

existencia anterior del contrato o acto jurídico que dio origen a esa obligación reconocida. 
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Por la misma razón, la ley no incluye el reconocimiento de adeudo entre los actos 

unilaterales de voluntad, a los que expresamente reconoce como fuentes productoras  

de obligaciones […] Sin embargo, nada se opone a que pueda legalmente otorgarse 

eficacia plena al reconocimiento de adeudo por cantidad líquida.’ 

”Por lo anteriormente expuesto, es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

”Los convenios de reconocimiento de adeudos celebrados por el órgano desconcentrado 

Proyecto Metro del Gobierno del Distrito Federal son un acto unilateral de voluntad para 

reconocer que adeuda una suma determinada de dinero, por tal motivo es posible afirmar 

que es el mecanismo viable y disponible para solventar la situación de liquidar en términos 

monetarios los trabajos de los cuales no fue posible realizar su contratación. Mecanismo 

que a su vez fue aprobado por las instancias (Contraloría General y Secretaría de Obras  

y Servicios) señaladas dentro del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal facultadas para interpretar ese ordenamiento legal y que ha permitido solventar 

los compromisos adquiridos por la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Los convenios de reconocimiento de adeudos, de acuerdo a su naturaleza jurídica, no se 

consideran ciertamente un contrato, en virtud que su objeto no es crear ni transferir 

obligaciones ni derechos. Solamente se persigue el fin último de reconocer mediante una 

simple declaración unilateral de voluntad por parte del deudor, la existencia de una obligación. 

”Los convenios de reconocimiento de adeudos para los ‘Trabajos de construcción de las 

obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del 

Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 

Tláhuac–Mixcoac’ celebrados el 6 de mayo y el 31 de octubre de 2011, respectivamente; 

así como el convenio de reconocimiento de adeudos para los ‘Trabajos de construcción 

originados por las nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo en 

el tramo Pueblo Culhuacán–Atlalilco no considerados en el Proyecto Integral a precio 

alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac–Mixcoac del 

Sistema de Transporte Colectivo’ son instrumentos para manifestar únicamente que, por 

cuestiones no contempladas de origen en el contrato No. 8.07 C0 01 T.2.022, se incurrió 

en una obligación de pago por parte de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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”El artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal no resulta aplicable para 

los convenios de reconocimiento de adeudos porque son instrumentos de distinta 

naturaleza que un contrato de obra pública, máxime que de conformidad con lo señalado 

en el oficio SOS/DEJ/513/2009 es hasta el momento de contar con la disponibilidad 

financiera para poder cubrir el compromiso generado por la celebración de los multicitados 

convenios, que se podrá estar en aptitud de elaborar las estimaciones correspondientes. 

”En este sentido, al afirmarse que las estimaciones de los trabajos ejecutados deberán 

pagarse por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, bajo 

su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir 

de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión de la obra pública de 

que se trate, sólo resulta dentro de los términos aplicables para un contrato de obra pública. 

Por tanto, considerar un posible incumplimiento al precepto normativo que se cita se 

encuentra fuera de su ámbito de aplicación, porque dentro de la normativa la figura  

de convenio de reconocimiento de adeudos no se encuentra comprendida.” 

La Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas expuso lo siguiente: 

“Conforme a lo señalado en la cláusula primera del convenio modificatorio número 1  

al contrato No. 8.07 C0 01 T.2.022, inherente a la modificación a la cláusula séptima, 

‘Forma de Pago’, en su párrafo tercero se estableció lo siguiente: 

”En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán  

4 (cuatro) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la 

revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, de no ser conciliadas y autorizadas 

dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente ministración, 

señalando como inicio de los veinte días para el pago, la fecha de presentación de la 

documentación corregida, la cual deberá anotarse en la hoja de control de trámite de pago 

de las ministraciones. 

”De la simple lectura del párrafo anterior, resulta evidente que la autorización de las 

ministraciones no está acotada a los 4 (cuatro) días hábiles con los que se cuentan para 

conciliar las diferencias técnicas o numéricas, ya que como se desprende de lo señalado 

en el párrafo anterior, puede darse el caso de no autorizarse en dicho plazo. 
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”Es importante señalar que el precepto antes mencionado se formuló en observancia  

a lo establecido en el artículo 59, párrafo II, del RLOPDF […] 

”Sin embargo, es la empresa contratista quien por causas imputables a la misma entrega 

las ministraciones con sus inconsistencias corregidas en un plazo que queda fuera del 

control y alcance del PMDF. Al ser totalmente responsabilidad del contratista del proyecto 

integral, el tiempo que tarde en presentar debidamente corregidas sus ministraciones, 

resulta evidente que no existe atraso alguno en la autorización de las mismas, ya que 

como fue precisado, los tiempos que resulten de la corrección y presentación de la 

ministración por parte del contratista, su aprobación, así como su autorización, no están 

acotados dentro del plazo de los 4 días hábiles con los que se cuentan para conciliar las 

diferencias técnicas o numéricas […] 

”Por los argumentos fundados anteriormente expuestos, solicitamos respetuosamente  

al órgano fiscalizador, dar por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se 

concluye que los elementos aportados ratifican el resultado, debido a que el sujeto 

fiscalizado en su respuesta no contabilizó los días hábiles que el contratista se tarda en 

regresar las ministraciones corregidas, respecto a lo cual señaló que este tiempo queda 

fuera del control y alcance del ente fiscalizado, no obstante que dichas actividades están 

comprendidas en la etapa de conciliación que establece el artículo 59, párrafo primero, 

fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en el que se 

indican dos días hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado para la revisión  

y autorización de la ministración por la residencia de obra y su incorporación al proceso 

de pago. El ente estaba obligado a acatar dicha normatividad, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral II.11 del apartado “Declaraciones” y en la cláusula décima 

segunda, “Responsabilidades de ‘el contratista’”, párrafo tercero, del contrato de obra 

núm. 8.07 C0 01 T.2.022, en los que se estipuló que el PMDF se obligaba a cumplir las 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, el Código Financiero y demás normatividad aplicable. 

Cabe señalar al respecto, que en la ley no se establecen concesiones de incumplimiento 

por la dificultad que pudieran tener los diferentes procesos de gestión administrativa. 
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Asimismo, el hecho de que de los convenios de reconocimiento de adeudos, no se 

encuentren previstos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se hayan 

celebrado con fundamento en el artículo 8o. de la misma ley y en términos de lo dispuesto 

en el Código Civil para el Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de 

cumplir con la ley en mención, ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos  

del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las 

disposiciones de ésta tal y como lo consigna su artículo 5o. 

Además, la cláusula cuarta de los convenios de reconocimiento de adeudos núm. 1  

y sin número por obras inducidas, señala que “las partes convienen en que los trabajos 

ejecutados y reconocidos se pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra 

terminada, sujetándose a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  

y su Reglamento...”. 

Y para el caso del convenio de reconocimiento de adeudos por el cambio de trazo, en su 

cláusula quinta, fracción VIII, inciso b), el contratista acepta que en las estimaciones que 

se le cubran se deduzca el 2.0% por concepto de derechos por los servicios de inspección, 

control y vigilancia, en los términos del artículo 184, fracción II, inciso a), del Código Fiscal 

del Distrito Federal, el cual establece que la aplicación de dicho pago es para obra pública. 

Recomendación AOPE-108-11-04-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

asegurarse de que las estimaciones y ministraciones, se autoricen y paguen en los plazos 

establecidos en los contratos y de acuerdo con la normatividad aplicable. 

5. Resultado 

En el contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022, la residencia de obra 

del PMDF no constató de manera adecuada que la ejecución de la obra correspondiente 

al ejercicio de 2011 se llevara de acuerdo con el programa de obra pactado, ya que 

durante el desarrollo de los trabajos presentó algunos atrasos y si bien se aplicaron las 

retenciones correspondientes, existió el riesgo de no terminar los trabajos en la fecha pactada 

contractualmente. 
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Por lo anterior, el PMDF incumplió el artículo 61, fracciones IV y IX, del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que establece: “La dependencia, órgano 

desconcentrado […] designará por escrito […] el servidor público que fungirá como 

residente de obra, cuyas funciones serán las siguientes: […] IV. Vigilar y controlar la 

ejecución de la obra pública, así como informar periódicamente al superior jerárquico  

al respecto. […] IX. Constatar que la realización de la obra se lleve en tiempo y forma 

conforme al programa de avance físico financiero”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, mediante el cual las áreas operativas  

del PMDF expusieron diversos planteamientos. 

La Dirección de Diseño de Obras Civiles señaló: 

“1. Si bien se presentaron atrasos durante la ejecución de los trabajos relativos al contrato 

de obra núm. 8.07 C0 01 T.2.022, estos fueron eventos manejables y/o administrables 

y que en todo momento se contó con los controles necesarios para que la ejecución 

del proyecto se llevara en tiempo y forma evaluándolo conforme al programa de obra 

pactado contractualmente. 

”2. En lo referente, al señalamiento del órgano fiscalizador en cuanto al ‘riesgo de no 

terminar los trabajos en la fecha pactada contractualmente’, se considera subjetiva ya 

que es un riesgo inherente que siempre se tiene en cualquier obra, por lo que dentro de 

los contratos de obra pública está contemplada una cláusula referente a sanciones por 

incumplimiento, con objeto de prevenir los posibles riesgos mismas que fueron aplicadas. 

”Tan es así que, durante el proceso de la obra, se aplicaron las retenciones  

y/o devoluciones a que hubo lugar en cada ministración, sujetándose a lo establecido 

en el artículo 55 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal y en la Sección 4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos  

en Materia de Obra Pública del Distrito Federal, se anexa copia de las hojas de cálculo 

de retención y/o devolución, según el caso de las ministraciones del ejercicio 2011. 
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Sin embargo, no obstante el retraso en el programa de obra, en el mes de diciembre 

del ejercicio 2011, en obra se nivelaron las diferencias entre los importes programados 

contra ejecutados y se alcanzó el objetivo de realizar los trabajos de acuerdo a la 

programación del ejercicio. 

”3. […] si en algún momento se observa atraso por parte del contratista, éste siempre 

estuvo vigilado y controlado por la residencia de obra; tal como se muestra en la gráfica 

‘comparativas entre importe programados–ejecutados 2011 Obra Civil’, donde se 

observa que las diferencias entre los importes programados y ejecutados en la partida 

de Obra Civil, se ve la tendencia a partir del mes de septiembre y se equilibraron al 

final del ejercicio 2011; desestimando de esta forma que se incumpliera la terminación 

de los trabajos que se tenían programados hacer, de acuerdo al programa de 

ejecución de obra, del convenio modificatorio núm. 3. 

”Con lo cual también se constató y patentizó que el PMDF realizó las acciones 

pertinentes en cuanto a lo señalado en el art. 61, fracción IX, del Reglamento de la 

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal […] 

”4. Aunado a lo anterior, se informa que como parte del fortalecimiento de su control 

interno y con objeto de prevenir en lo futuro observaciones similares a la presente,  

el PMDF ha implementado el procedimiento de aplicación general núm. 066 denominado 

‘Revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento por parte de los contratistas en la 

ejecución de la obra pública contratada en la modalidad de proyecto integral, conforme 

a los alcances del contrato respectivo’ […] 

”Cabe señalar que el procedimiento aquí citado forma parte de los procedimientos anotados 

en el Manual Administrativo del PMDF, mismo que cuenta con la autorización de la CGMA 

que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de marzo de 2013. 

”También, se informa que previo a la publicación del Manual Administrativo del PMDF en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Director General de este órgano desconcentrado 
instruyó a los titulares de las Direcciones de Área que hicieran del conocimiento del personal 
que colabora en sus direcciones de los procedimientos internos aplicables en el PMDF;  
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y de que entregaran a la Dirección General de Administración el comprobante donde  
se acredite que todos los servidores públicos a su cargo, han sido informados de la 
actualización del referido manual. 

”A manera de ejemplo del cumplimiento de tal instrucción, se remiten copias certificadas 
de los oficios GDF/SOS/PMDF/DG/142/2013 y GDF/SOS/PMDF/DDOC/140/2013 del 4 y 
6 de marzo de 2013 respectivamente, así como de la circular 003 del 5 de marzo de 2013. 

”Conclusión: 

”Por lo antes expuesto se concluye que el Proyecto Metro del Distrito Federal verificó que 
la obra civil correspondiente al ejercicio de 2011, se llevara en tiempo y forma de acuerdo 
con el programa de obra pactado contractualmente; en ese sentido se considera que sí se 
cumplió con el artículo 61, fracciones IV y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, además de que este órgano desconcentrado implementó las medidas 
administrativas correspondientes para asegurarse de que el servidor público designado 
como residente de obra constate que la realización de los trabajos se desarrollen en tiempo 
y forma; por lo cual se le solicita atentamente al órgano fiscalizador tenga a bien dar por 
atendido el presente resultado y de requerirse alguna información adicional o aclaración, 
reiteramos nuestra disposición para atenderla inmediatamente.” 

Por otra parte, la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, manifestó  
lo siguiente: 

“Con relación a este resultado, se aclara al órgano fiscalizador que la residencia de obra 
del proyecto electromecánico implementada para vigilar el avance y cumplimiento del 
contrato No. 8.07 C0 01 T.2.022, sí ha dado seguimiento a las distintas etapas de elaboración 
del proyecto ejecutivo, tal como lo muestran los reportes mensuales que envía esta 
residencia de obra al Director de Diseño de Instalaciones Electromecánicas, de acuerdo  
a lo mencionado en el artículo 61, fracciones IV y IX, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. 

”Para tal efecto, […] se envía copia certificada de los informes mensuales, mediante  
los cuales la residencia de obra informa al Director de Área cómo se vigila y supervisa  
la ejecución del proyecto electromecánico. Dichos reportes contienen la información física  
y financiera del avance mensual, de acuerdo con lo siguiente: 
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”Tarjeta informativa de fecha 7 de febrero de 2011 e informe correspondiente al período 

del 1 al 31 de enero de 2011. 

”Tarjeta informativa de fecha 11 de marzo de 2011 e informe correspondiente al período 

del 1 al 28 de febrero de 2011. 

”Tarjeta informativa de fecha 12 de abril de 2011 e informe correspondiente al período  

del 1 al 31 de marzo de 2011 […] 

”Por lo anterior, se solicita atentamente a ese órgano fiscalizador dar por solventado  

este resultado.” 

En tanto que la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas expuso  

lo siguiente: 

“La residencia de obra adscrita a la Dirección de Construcción de Instalaciones 

Electromecánicas, en cumplimiento con sus atribuciones, verificó y constató que la 

realización de la obra se llevara a cabo conforme al programa de obra pactado, de igual 

manera, llevó a cabo el control de la ejecución de la obra pública e informó al respecto  

de manera periódica al superior jerárquico, para lo cual, se implementó un reporte 

denominado ‘Informe de Avance General de la Obra’, que comprueban la actuación de la 

residencia de obra, en cumplimiento con lo señalado en el artículo 61, fracciones IV y IX, 

del RLOPDF, en el que se lleva periódicamente el control sobre los avances de la obra 

electromecánica, así como de las desviaciones al programa de ejecución vigente del 

contrato de obra núm. 8.07 C0 01 T.2.022. 

”Cabe señalar que, resulta subjetivo y sin fundamento el señalamiento de ese órgano  

de fiscalización, al presuponer que ‘el riesgo de no terminar los trabajos en la fecha 

pactada contractualmente fue considerable’; sin embargo, en el supuesto no concedido,  

la normatividad aplicable prevé para los casos de incumplimientos a los compromisos 

contraídos en los contratos de obra pública por parte de los contratista, las acciones que 

la Administración Pública debe realizar. Mismas que conforme a los tiempos de ejecución 

y circunstancias contractuales vigentes, fueron aplicadas. 
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”De lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al órgano fiscalizador dar  

por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se 

concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el resultado, 

debido a que aun cuando las áreas operativas de instalaciones electromecánicas presentaron 

reportes de avances mensuales en donde se aprecian los atrasos en la ejecución de los 

trabajos, así como tarjetas informativas de avances; mientras que las áreas operativas  

de diseño y construcción de obras civiles presentaron las hojas de retención de las 

ministraciones por atraso en la ejecución de los trabajos, en ninguno de los casos el PMDF 

acreditó documentalmente la aplicación de controles de vigilancia y seguimiento en donde 

el residente de obra informe a su superior jerárquico acerca de la detección oportuna de 

desviaciones al programa de obra ni de las acciones correctivas y sobre todo preventivas 

para reducir el riesgo de incumplimiento por parte del contratista respecto al plazo pactado 

contractualmente. Tampoco demostró que mantuvo actualizado el proyecto ejecutivo para 

guiar la ejecución de la obra pública y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Recomendación AOPE-108-11-05-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal tome medidas de control para 

asegurarse de que el servidor público designado como residente de obra constate que los 

trabajos se desarrollen en tiempo y forma e informe periódicamente a su superior jerárquico 

sobre el grado de avance físico-financiero de éstos, a fin de efectuar oportunamente  

las acciones procedentes y disminuir el riesgo de que los trabajos no se terminen en la 

fecha pactada contractualmente; y de que, en su caso, se apliquen las retenciones  

o penalizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad aplicable. 

6. Resultado 

La residencia de obra del PMDF omitió autorizar las ministraciones núms. 53 a 73-C del 

contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022 y las estimaciones de obra 

núms. 1 a 7 y 1 a 4, respectivamente, de los convenios de reconocimiento de adeudos 

núm. 1 y sin número, referentes a las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, 

no consideradas en el contrato del proyecto Integral. 
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Por lo anterior, se incumplieron los artículos 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal; y 61, fracción X, de su Reglamento. 

El artículo 50 dispone que “las dependencias, órganos desconcentrados […] establecerán 
la residencia de supervisión […] Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la 
aprobación de las estimaciones presentadas por la supervisora para trámite de pago, 
deberá ser autorizada por la residencia de obra…”. 

El artículo 61 establece: “La dependencia, órgano desconcentrado […] designará por 

escrito […] el servidor público que fungirá como residente de obra, cuyas funciones serán 

las siguientes: […] X.- “Autorizar las estimaciones aprobadas por la supervisión interna  
o externa para trámite de pago…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 
documentación relacionada con este resultado y en alcance a su similar, con el oficio 
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 de junio del mismo año, las áreas operativas 

del PMDF manifestaron lo siguiente: 

La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas señaló: 

“Dentro del proceso de autorización de las ministraciones con cargo al contrato  
No. 8.07 C0 01 T.2.022 emitidas por el contratista, se realizan las siguientes actividades: 

”La residencia de la supervisión revisa que la ministración contenga todos los formatos 
que la integran, con firma autógrafa del contratista y que estén debidamente llenados, que 
el monto corresponda a los números generadores conciliados, firmados y con la 

documentación técnica que soporta la procedencia de pago. Revisa que el cálculo  
de importes de cada formato sea correcto, constata los importes parciales y acumulados, 
aportaciones contractuales, retenciones y/o penalizaciones, y verifica y asegura la correcta 
aplicación del importe por amortizarse del anticipo otorgado conforme a lo pactado  

en el contrato de obra pública a cargo y normatividad aplicable. 

”En caso procedente, la supervisión firma de aprobación la ministración y la turna a la 

residencia de obra. 
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”La residencia de obra verifica los generadores de avance y la información soporte  

que acredite el avance de los trabajos en el período de la ministración, que los trabajos 

consignados correspondan con el objeto del contrato, los importes calculados, acumulados, 

aportaciones contractuales, penalizaciones, y verifica asimismo, la correcta aplicación del 

importe por amortizarse del anticipo otorgado conforme a lo pactado en el contrato de obra 

pública a cargo y normatividad aplicable. En caso procedente, la residencia de obra firma 

de autorización los soportes y generadores. 

”La residencia de obra, continuará con el procedimiento para el trámite de pago y entrega 

al responsable del control y registro de las ministraciones de la Dirección de Área. 

”El responsable del control y registro de las ministraciones de la Dirección de Área recibe, 

revisa los importes parciales y acumulados, aportaciones contractuales, penalizaciones, 

amortización de anticipos, facturas y otros; recaba firma de la Dirección de Área 

correspondiente para el trámite de pago y devuelve a la supervisión externa para trámite 

administrativo de pago.” 

La Dirección de Construcción de Obras Civiles expuso lo siguiente: 

“Contrato de Obra Pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022 

”Respecto a la observación de que la residencia de obra pública del Proyecto Metro del Distrito 

Federal en el contrato arriba indicado ‘omitió autorizar las ministraciones núms. 53 a 73-C’, 

el PMDF informa lo siguiente: 

”Se envían algunos casos de copias certificadas que apoyan los soportes de las 

ministraciones núms. 53 a la 73C (números impares), para la actividad principal A ’Estudios, 

Anteproyecto, Proyectos y Construcción’ del contrato de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022 

para las actividades asignadas tanto a la Dirección de Diseño de Obras Civiles, se anexa 

copia certificada de hoja generadora, a la Dirección de Construcción de Obras Civiles, se 

anexa copia certificada de la hoja valorizada, como a la Dirección de Construcción de 

Instalaciones electromecánicas, se anexa copia certificada de la hoja valorizada, donde  

se observa que la residencia de obra si autorizó los porcentajes e importes de pago en 

dichas ministraciones. 
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”Con base en la anterior información, se señala que se dio cumplimiento a la normatividad, 

tal y como lo establecen los artículos 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal y 61, fracción X, de su Reglamento. 

”Convenios de Reconocimiento de Adeudos núm. 1 y sin número […] 

“El PMDF informa que para el caso de los convenios de reconocimiento de adeudos  

núm. 1 y sin número, mediante ocurso núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/339/2011 fechado el 

11 de abril de 2011, la Dirección de Administración de Contratos del órgano desconcentrado 

Proyecto Metro del Distrito Federal solicitó opinión a la Dirección Ejecutiva Jurídica de la 

Secretaría de Obras y Servicios respecto al procedimiento que se estimó pertinente realizar 

para atender y solventar el adeudo y obligación de pago a cargo de la Administración 

Pública del Distrito Federal por concepto de la ‘Construcción de las Obras Inducidas 

Subterráneas, Superficiales y Aéreas no consideradas en el contrato de Proyecto Integral 

para la Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.’ 

”En ese oficio de consulta se precisó que con el objetivo de no afectar la programación 

considerada en el desarrollo del proyecto integral de la Línea 12 y en virtud de que la 

empresa contratista realizó los trabajos correspondientes a las obras inducidas no 

consideradas en el contrato original (situación que terminó generando una obligación  

de pago por parte del Gobierno del Distrito Federal) desde el año 2009; se consideró la 

viabilidad de proceder al reconocimiento de adeudos en términos de lo dispuesto por  

el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que concatenado con los 

artículos 1792, 1793, 1858 y 1859 del Código Civil para el Distrito Federal y las opiniones 

emitidas por la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito 

Federal, así como lo dispuesto en el oficio número SOS/DEJ/513/2009 emitido por la 

unidad administrativa consultada permitieran brindar la certeza jurídica para proceder  

en consecuencia y reconocer el adeudo generado. 

”En respuesta a dicha consulta, mediante oficio GDF/SOS/DEJ/0414/2011 de fecha  

12 de mayo de 2011, la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Secretaría de Obras y Servicios 

señaló que la Dirección de Administración de Contratos de este órgano desconcentrado, 

para llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de adeudo para el pago de la ejecución 
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de obras inducidas, se apegara a lo señalado en el oficio SOS/DEJ/513/2009 considerando 

que el convenio que para tal efecto se suscribiera, debería estar debidamente justificado, 

sustentado y acreditado conforme a la información y documentación original con que se 

cuente en poder del Proyecto Metro del Distrito Federal. 

”No obstante lo anterior, es oportuno señalar que los convenios de reconocimiento de 

adeudos son instrumentos jurídicos regulados por el Código Civil para el Distrito Federal, 

legislación que aunque aplicable por disposición de la propia Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal en los aspectos no previstos por ésta (artículo 8), considera sus propios 

preceptos, reglas y principios. Es decir, para el caso concreto de los artículos invocados 

por el órgano de fiscalización (artículos 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal; y 61, fracción X, de su Reglamento), es evidente que regulan lo referente 

al seguimiento, control y ejecución de los contratos de obra pública (el artículo de la ley 

citado se incluye dentro del capítulo V, ‘De la Ejecución de los Contratos de Obras Públicas’,  

y para el caso del reglamento el precepto invocado corresponde al título Sexto ‘De la 

Presentación, Selección, Contratación y Ejecución de la Obra Pública’, capítulo IV,  

‘De la Ejecución’), no así los convenios de reconocimiento de adeudos que se fundamentaron 

en los artículos 1792, 1793, 1858 y 1859 del Código Civil del Distrito Federal. 

”Por otra parte, los reconocimientos de adeudos se constituyen como instrumentos jurídicos 

cuyo objeto resulta independiente de la causa que les da origen y conforme a su naturaleza 

jurídica no es ciertamente un contrato porque en estricto sentido no tiene por objeto crear, 

ni transferir obligaciones y derechos. Como su nombre lo indica, es una manifestación 

unilateral de voluntad por parte del deudor que reconoce adeudar una suma determinada 

de dinero y que supone la existencia previa de un contrato o un acto jurídico que da origen 

a esa obligación reconocida, y que además como se ha señalado resulta independiente 

de la causa que le dio vida; de lo cual se da cuenta en los criterios jurisprudenciales cuyos 

datos de identificación se citan a continuación: 

”Rubro: Reconocimiento de adeudo, no importa la causa generadora. 

”Localización: Clasificación: R; Clave: XXI.1° 66 C; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Edición: 9a. Época, Tomo VIII; Fecha: Septiembre 1998;  

Página: 1201; Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 
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”Rubro: Reconocimiento de adeudo, naturaleza jurídica. 

”Localización: Instancia: Tercera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 

”Época: Séptima Época; Tomo: 79 Cuarta parte; Página: 75. 

”Considerando lo anterior, resulta concluyente que la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal no resulta aplicable a los convenios de reconocimiento de adeudos, pues éstos se 

encuentran regulados por un ordenamiento legal distinto como lo es el Código Civil para  

el Distrito Federal. Por lo antes expuesto y fundado, es de reiterar que el Proyecto Metro del 

Distrito Federal cumplió los artículos 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas  

del Distrito Federal; y 61, fracción X, de su Reglamento, ya que el criterio normativo 

expuesto por la Dirección Ejecutiva Jurídica en la Secretaría de Obras y Servicios sólo 

señala que se debió acreditar con la documentación original con que se cuente el visto 

bueno de las áreas usuarias del servicio prestado, y de ser posible validado por los 

servidores públicos que los hayan autorizado y recibido, en su caso, mas no establece 

que deberá ser responsabilidad de la residencia de obra la facultad de autorizar las 

estimaciones aprobadas por la supervisión interna o externa para trámite de pago, por lo 

cual se solicita al órgano fiscalizador dar por atendido y solventado el presente resultado.” 

La Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas, por su parte, expuso  

lo siguiente: 

“Respecto al contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022, en el cual, en 

observancia y cumplimiento con lo que establece la fracción X del artículo 61 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal desde inicio se implementó 

un formato adicional a los ya establecidos, como parte integral de las ministraciones 

denominado ‘Hoja valorizada’, el cual, corresponde al monto por ministrar según el generador 

de porcentajes y se elabora para todas y cada una de las especialidades de la actividad 

principal B) Sistemas, así como de la actividad principal A) Estudios, anteproyectos, 

proyectos y construcción, de lo que corresponde a la Dirección de Construcción  

de Instalaciones Electromecánicas. 

”Por tratarse de un contrato para un proyecto integral, en donde intervienen todas las 

áreas técnico-operativas, a efecto de cumplir cabalmente con la normatividad y asimismo 
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contar con las ministraciones debidamente autorizadas en tiempo y forma, este órgano 

desconcentrado determinó al inicio de los trabajos del contrato en comento, que 

adicionalmente y previa autorización para trámite de pago por parte de los residentes  

de obra de los generadores con el soporte documental que acredite la procedencia de 

pago y de la ‘Hoja valorizada’ de las ministraciones, firmarían todos los directores de las 

áreas técnico-operativas, únicamente los resúmenes de las ministraciones en su parte 

conducente como de ‘autorización para trámite.’ 

”Dicho formato denominado ‘Hoja valorizada’, que presenta el contratista como parte 

integral de las ministraciones, en su caso, es aprobado por la empresa de supervisión 

externa Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V. (CONIISA), encargada de la 

supervisión de la construcción de los sistemas electromecánicos, para la procedencia de 

pago de los trabajos efectivamente devengados, conforme a los generadores de porcentajes, 

recabando la firma de los residentes de obra adscritos a la Dirección de Construcción de 

Instalaciones Electromecánicas para su autorización correspondiente de lo que a éstos 

les compete, para su posterior proceso de trámite de pago. 

”La autorización de las ministraciones por parte de los residentes de obra adscritos  

a la Dirección de Construcción de Instalaciones Electromecánicas se llevó a cabo mediante la 

firma del formato denominado ‘Hoja valorizada’, que forma parte integral de las ministraciones 

números. 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73C, 74, 75, 76 y 77, 

correspondientes a 2011 del contrato de obra núm. 8.07 CO 01 T.2.022. 

”Es importante señalar que dicho formato denominado ‘Hoja valorizada’ cumple con la 

definición de ‘estimación’ instituida en el capítulo 003, ‘Glosario de Términos Administrativos’, 

del Libro 1 de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, que define  

lo siguiente: 

”Estimación.- Documento que formulan los contratistas de obra pública en el que se 

consigna la valuación de los volúmenes de trabajos ejecutados o actividades realizadas 

en cada período de los establecidos en un contrato, aplicando los precios unitarios de los 

conceptos de trabajo pactados o bien el importe según el porcentaje sobre el precio 

alzado pactado, correspondiente al avance de cada unidad de obra o de la obra, para 

efecto de cobro. 
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“De las acciones señaladas anteriormente, en las que se demuestra que en el ámbito  
de su competencia los residentes de obras adscritos a la Dirección de Construcción de 
Instalaciones Electromecánicas autorizaron lo correspondiente en las ministraciones 
números 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70,72, 73C, 74, 75, 76 y 77, del 
ejercicio 2011, en cumplimiento con los artículos 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal; y 61, fracción X, de su Reglamento, solicitamos 
respetuosamente al órgano fiscalizador, dar por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  
la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar  
el resultado, debido a que las Direcciones operativas del PMDF, actuaron de forma diferente, 
es decir, la de Diseño de Instalaciones Electromecánicas no presentó documentación 
alguna para la valoración del contrato; la de Construcción de Instalaciones Electromecánicas 
presentó el documento denominado “Hoja valorizada” y generadores de porcentaje de 
avance firmados por los residentes de obra; la de Diseño de Obras Civiles entregó 
generadores de porcentaje de avance autorizados por los residentes de obra, sólo de  
3 ministraciones de las 11 observadas; y la de Construcción de Obras Civiles presentó 
hojas valorizadas y de detalle de las ministraciones autorizadas por los residentes de 
obra, lo que representa un alto grado de riesgo en la autorización de las ministraciones 
que avalan las cantidades de obra que realmente ejecutó el contratista. 

Asimismo, la denominada hoja valorizada u hoja de detalle no se integró en las 
ministraciones tramitadas para su pago ante la Dirección General de Administración, como 
documentación que comprobara la autorización por los residentes de obra de las diferentes 
áreas operativas. 

Las estimaciones de los convenios de reconocimientos de adeudos de las obras inducidas 
debieron ser autorizadas por los residentes de obra con base en lo establecido en la 
cláusula quinta, fracción IV, de dichos convenios, la cual señala que las estimaciones 
deben presentarse a la residencia de supervisión para su revisión y, posteriormente,  
al residente de obra de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, como área operativa 
encargada de la ejecución de los trabajos. 

Además, la cláusula cuarta de los convenios establece que “las partes convienen que los 
trabajos ejecutados y reconocidos se pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra 
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terminada, sujetándose a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  
y su Reglamento…”; por lo cual, el PMDF debió cumplir el artículo 61, fracción X,  
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en lo referente a que  
el servidor público que fungirá como residente de obra deberá autorizar las estimaciones 
aprobadas por la supervisión interna o externa para trámite de pago. 

Recomendación AOPE-108-11-06-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control  
para asegurarse de que la residencia de obra autorice las estimaciones aprobadas  
por la supervisión para su trámite de pago, en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

En el contrato multianual de obra pública núm. 8.07 C0 01 T.2.022, la residencia de obra 
del PMDF no vigiló que la residencia de supervisión externa registrara en la bitácora de 
obra hechos relevantes como las modificaciones realizadas tanto al proyecto como al 
programa de obra, las variaciones a las cantidades de obra por ejecutar, así como la 
solicitud y autorización de conceptos de obra extraordinaria. Además, esta última no rindió 
los informes por eventos excepcionales, tales como la construcción adicional de obras 
inducidas subterráneas, superficiales y aéreas; y trabajos de construcción originados por 
las nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo en el tramo 
Pueblo Culhuacán-Atlalilco, ambas situaciones no consideradas en el Proyecto integral  
a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
del Sistema de Transporte Colectivo, los cuales dieron motivo a la formalización de tres 
convenios de reconocimiento de adeudos. 

Asimismo, la residencia de obra omitió recabar de su superior jerárquico las instrucciones 
por escrito relacionadas con los cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales y de 
proceso por los trabajos adicionales antes descritos. 

Por lo que se incumplieron los artículos 61, fracciones VIII, XI, XIII; y 62, fracciones VI, VII 
y XII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como la 
sección 7, numeral 7.1.2, inciso k, de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos 
en materia de Obra Pública. 
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El artículo 61 establece: “La dependencia, órgano desconcentrado […] designará por 

escrito […] el servidor público que fungirá como residente de obra, cuyas funciones serán 

las siguientes: […] VIII. Vigilar que la bitácora se lleve conforme a las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y demás normatividad 

aplicable; […] XI. En caso que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen 

conceptos de trabajos extraordinarios, vigilar que éstos hayan sido los instruidos y se 

encuentren ordenados en la bitácora […] XIII. Cuando el proyecto requiera de cambios 

estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, recabar por escrito las 

instrucciones correspondientes ante su superior jerárquico y proponer, en su caso,  

los convenios necesarios”. 

El artículo 62 señala: “Las dependencias, órganos desconcentrados […] establecerán al 

inicio de las obras, de los proyectos integrales […] la residencia de supervisión, que será 

la responsable directa de la supervisión, vigilancia, inspección, control, revisión y valuación de 

los trabajos efectuados por la contratista de la obra pública de que se trate. La residencia 

de supervisión tendrá a su cargo: […] VI. Llevar la bitácora del contratista de obra pública 

en los términos indicados en las Políticas […] VII. Registrar en la bitácora los conceptos 

de trabajos extraordinarios que surjan durante el desarrollo de los trabajos […] XII. Rendir 

informes a la residencia de obra con la periodicidad que ésta le determine […] o cuando 

sea necesario por eventos excepcionales”. 

El numeral 7.1.2, inciso k, indica: “La cantidad de notas a inscribir en la bitácora debe 

sujetarse a la calidad de ellas, tomando en consideración que lo allí asentado debe servir 

para aclarar situaciones o resolver controversias futuras como […] condiciones que originen 

variaciones en programa cantidades, proyecto…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, en la que la Dirección de Construcción  

de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Respecto al señalamiento de que no se anotaron en bitácora los trabajos extraordinarios, 

se hace el señalamiento de que los trabajos para la construcción de la Línea 12 del Metro 
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del Sistema de Transporte Colectivo se contrataron bajo la modalidad de precio alzado, 

razón por lo cual no se inscriben en las bitácoras de obra notas que denoten trabajos 

extraordinarios, ni adicionales que pudieran modificar el importe y período de ejecución de 

dicho contrato, de ser así, este órgano desconcentrado estaría en contravención con lo 

señalado en el artículo 44, párrafo II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

”No obstante, se adjuntan copias certificadas de algunas notas de bitácora donde queda 

demostrado el seguimiento a los trabajos ejecutados de manera general, para la construcción 

de la Línea 12, incluyendo los que posteriormente fueron causa de los convenios de 

reconocimiento de adeudos. 

”Ahora bien, respecto a que la residencia de obra no recabó por escrito de su superior 

jerárquico las instrucciones relacionadas con los cambios estructurales, arquitectónicos, 

funcionales y de proceso por los trabajos adicionales antes descritos, se informa que para 

el caso del convenio de reconocimiento de adeudos por trabajos de construcción 

originados por las nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo en 

el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco se generó una orden de trabajo donde, dada la 

problemática se instruye al consorcio a realizar dichos trabajos, por tal motivo queda 

comprobado que la residencia de obra cumplió con lo establecido en el artículo 61, 

párrafos XI y XII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, al vigilar 

que dichos trabajos hayan sido instruidos y recabar por escrito las instrucciones de su 

superior jerárquico por los cambios antes señalados. 

”Para el caso de los trabajos de construcción adicional de obras inducidas subterráneas, 

superficiales y aéreas, se informa que para dar cumplimiento a lo establecido en  

la normatividad que sustenta la presente observación, no fue necesario por parte de la 

residencia recabar las instrucciones por parte de su superior jerárquico, además de las 

instrucciones para realizar los trabajos adicionales ya que la instrucción para ejecutar 

dichos trabajos fue dada mediante la circular modificatoria número 09 del proceso 

licitatorio la cual estableció lo siguiente: 

”En lo que se refiere a interferencias, en términos generales el contratista considerará en su 

oferta únicamente lo correspondiente a las interferencias subterráneas no visibles indicadas 
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en los planos, y las interferencias que no estén indicadas en los planos, no quedarán 

incluidas en el precio alzado de su propuesta, pero el contratista ejecutará los trabajos para 

que no afecte la programación del Proyecto integral de la Línea 12, Tláhuac a Mixcoac, 

conciliando el pago de estas obras con el Gobierno del Distrito Federal. 

”Lo anterior, de acuerdo a lo que se describe en el dictamen técnico administrativo  

de dichos convenios de reconocimiento de adeudos en el apartado 2.2, ‘Proceso Licitatorio’, 

numeral 2.2.2, circulares modificatorias y aclaratorias 7 y 9. 

”Respecto a lo establecido en el párrafo XII del artículo 62 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, la rendición del informe de la empresa de supervisión, 

está implícito en el cumplimiento de las actividades de su contrato, mediante el cual da 

seguimiento a todos los trabajos para la construcción del Proyecto integral a precio alzado 

para la Línea 12, aunque dichos informes no señalan de manera independiente o particular 

los trabajos que tiempo después el contratista presentó para el reconocimiento de los 

trabajos adicionales. 

”Sin embargo de conformidad a lo establecido en el artículo 61, fracciones VIII, XI y XIII,  

y 62 fracciones VI, VII y XII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, se informa que la residencia de obra y supervisión han dado cumplimiento a lo 

señalado en dicha normatividad, respecto a sus funciones y atribuciones, para los trabajos 

considerados en el contrato a precio alzado No. 8.07 C0 01 T.2.022. 

”Por los motivos y argumentos antes expuestos se solicita se de por atendida y solventada 

la presente observación.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, la 

CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, debido a que el órgano desconcentrado no presentó documentación con la cual 

acredite que el residente de obra vigiló que la residencia de supervisión registrara en  

la bitácora de obra hechos relevantes como las modificaciones realizadas al proyecto, las 

variaciones a las cantidades de obra por ejecutar, ya que solamente señaló que no inscribió 

notas que denotaran trabajos extraordinarios ni adicionales que pudieran modificar el importe 
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y período de ejecución de dicho contrato, para no contravenir lo señalado en el artículo 44, 

párrafo II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Sin embargo, tal situación 

finalmente se llevó a cabo, al autorizar con los convenios de reconocimiento de adeudos 

pagos de trabajos que no estaban previstos en el contrato a precio alzado núm.  

8.07 C0 01 T.2.022; pero sin llevar a cabo estos controles mediante la bitácora de obra. 

Además, para comprobar que el residente de obra, si recabó por escrito de su superior 

jerárquico las instrucciones relacionadas con los cambios estructurales, el PMDF presentó 

una orden de trabajo de fecha 30 de octubre de 2009, donde indica que instruye a la 

contratista a realizar los trabajos de acuerdo al proyecto presentado y autorizado, a fin  

de dar continuidad al programa del proyecto integral de la Línea 12; sin embargo, este 

documento no corresponde con tal acción. 

Recomendación AOPE-108-11-07-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

asegurarse de que tanto la residencia de obra como la de supervisión vigilen que cuando 

se generen conceptos de trabajos extraordinarios o el proyecto requiera de modificaciones 

por cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso éstos se encuentren 

ordenados en la bitácora; y que la residencia de obra recabe por escrito de su superior 

jerárquico las instrucciones correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

8. Resultado 

La residencia de supervisión omitió presentar a la residencia de obra para su autorización 

y trámite de pago las estimaciones núms. 1 a 7 y 1 a 4, correspondientes a los convenios 

de reconocimiento de adeudos núm. 1 y sin número, respectivamente, concernientes a las 

obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del 

Proyecto integral, ya que con los escritos núms. IAC-GERSUP-OI con terminaciones  

010-11, 011-11, 012-11, 013-11,014-11, 015-11, 016-11, 020-11, 022-11, 021-11 y 023-11 que 

presentó el PMDF la supervisión externa remitió directamente a la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles las estimaciones referidas. 
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Por lo anterior, el PMDF incumplió el artículo 62, fracción IX, del Reglamento de la Ley  

de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual dispone: “Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, establecerán anticipadamente al inicio de las 

obras […] la residencia de supervisión que será la responsable directa de la supervisión, 

vigilancia, inspección, control, revisión y evaluación de los trabajos efectuados por la 

contratista de la obra pública de que se trate […] IX. Revisar, avalar, aprobar y firmar las 

estimaciones de los trabajos ejecutados y presentarlas al residente de obra para su 

autorización y trámite de pago…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado y manifestó lo siguiente: 

“El PMDF señala con respecto a los convenios de reconocimiento de adeudos núm. 1  

y sin número, concernientes a los ‘Trabajos de construcción de las obras inducidas 

subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del Proyecto integral 

a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 

del Sistema de Transporte Colectivo’, que las estimaciones fueron turnadas a la Dirección de 

Construcción de Obras Civiles sin que se entregaran de manera previa a la residencia  

de obra, derivado de que como bien se ha citado con antelación, los convenios de 

reconocimiento de adeudos celebrados por el órgano desconcentrado Proyecto Metro  

del Distrito Federal no están sujetos a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, sino más bien conforme a su naturaleza jurídica es una manifestación 

unilateral de voluntad por parte del deudor que reconoce adeudar una suma determinada 

de dinero. 

”En ese tenor, es posible afirmar que la formalización de un convenio de reconocimiento 

es el mecanismo disponible para solventar la situación de liquidar en términos monetarios 

los trabajos de los cuales no fue posible realizar su contratación. 

”En el caso particular de los convenios de reconocimiento de adeudos para los ‘Trabajos 

de construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas, no consideradas 

en el contrato del Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción 
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de la Línea 12 Tláhuac–Mixcoac’ celebrados el 6 de mayo y el 31 de octubre de 2011, 

respectivamente, son instrumentos para manifestar únicamente que por cuestiones no 

contempladas de origen en el Contrato de obra pública No. 8.07 C0 01 T.2.022 se incurrió 

en una obligación de pago por parte de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Por consiguiente el procedimiento aplicado para justificar la procedencia del caso,  

mismo que fue sugerido por las instancias facultadas, dado que esa figura jurídica no se  

encuentra regulada en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, es el que se encuentra 

expuesto en el oficio SOS/DEJ/513/2009 fechado el 23 de octubre de 2009 suscrito por la 

Dirección Ejecutiva Jurídica de la Secretaría de Obras y Servicios y el cual para el caso 

de la realización de pagos, señala lo siguiente: […] 

”3. Para justificar la procedencia del pago, se debe acreditar con la documentación 

original con que se cuente, lo siguiente: 

”a) Que efectivamente el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General 

respectiva, haya solicitado la prestación de los servicios respecto de los cuales  

se pretende efectuar el pago. 

”b) Que ambas partes previamente hubieren conciliado y aceptado de común acuerdo 

los términos, alcances y costos en que se prestaron los servicios. 

”c) Que se obtenga el visto bueno de las áreas usuarias, en cuanto a que los servicios 

se prestaron a su entera satisfacción, en los términos que se hubiera acordado, 

soportado dicho visto bueno con bitácoras, reportes, entregables, proyecto ejecutivo 

concluido, entre otros, del servicio prestado, y de ser posible, validado lo anterior 

por los servidores públicos que los hayan autorizado y recibido, en su caso. Se anexa 

criterio de jurisprudencia que sustenta dicho valor probatorio [….] 

”5. Una vez validado y registrado, la Dirección de Administración de la Dirección General 

respectiva realizará los trámites conducentes ante la Dirección General de Administración 

de la Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que dicha área realice las gestiones 

necesarias ante la Secretaría de Finanzas, para contar con la disponibilidad financiera, 



 

608 
VOLUMEN 8/14 

en términos de lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal y el Manual  

de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del 

Distrito Federal y así se esté en aptitud de elaborar las estimaciones (con la imposición 

de las penas, sanciones o deducciones de cualquier índole a que se hubieren hecho 

acreedores), que soporten las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes. 

”Derivado de lo anterior, al ser solamente el requerimiento de contar con documentación 

comprobatoria para proceder al reconocimiento, no se establece en éste el señalamiento 

respecto a la validación de las estimaciones que se generen para su pago, únicamente 

refiere que toda vez que se cuente con la disponibilidad financiera se estará en posibilidad 

de elaborar las estimaciones que soporten el pago correspondiente al adeudo generado. 

”Por lo anterior, deviene que no existe incumplimiento con el artículo 62, en relación a la 

fracción IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ya que 

conforme a las opiniones normativas se consideró presentar las estimaciones al servidor 

público responsable del área operativa, siendo que no existe impedimento alguno toda 

vez que dichas opiniones normativas no señalan que necesariamente tenga que presentarla 

a la residencia de obra”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, pues el hecho de que los convenios de reconocimiento de adeudos no se 

encuentren previstos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se hayan celebrado 

con fundamento en el artículo 8o. de la misma ley y en términos de lo dispuesto en el 

Código Civil para el Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de cumplir con 

la ley en mención, ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos del Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las disposiciones de ésta tal 

y como lo consigna su artículo 5o.; tan es así, que en la cláusula cuarta de los convenios 

de reconocimiento de adeudos se estableció que “las partes convienen que los trabajos 

ejecutados y reconocidos se pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra 

terminada, sujetándose a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  

y su Reglamento…”, con lo cual se ratifica que el PMDF incumplió el artículo 62, fracción IX, 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
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Recomendación AOPE-108-11-08-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control  

para asegurarse de que la residencia de supervisión presente al residente de obra las 

estimaciones de obra para su autorización y trámite de pago, en cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

De la liquidación y finiquito de las obras públicas 

9. Resultado 

En el convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1, relativo a trabajos de construcción 

originados por el cambio de trazo en el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco no considerados 

en el Proyecto integral, el PMDF, no conservó toda la documentación comprobatoria de 

los actos generados relativos a los trabajos adicionales del tramo elevado y del cajón 

antes y después de haberse reubicado la vía “Z”, la maniobra “V” de la estación Atlalilco; 

el fundamento contractual de la solicitud del consorcio; presupuesto del banco de ductos 

del SEAT Estrella, para control y energización de la estación Atlalilco, debidamente 

firmados por el consorcio; el proceso de conciliación de las afectaciones a los predios que 

no se pudieron conciliar y obtener a favor del Sistema de Transporte Colectivo; las 

características de diseño y de construcción de la vía “Z”; los proyectos autorizados por  

el PMDF de la maniobra de la vía “V”; las memorias descriptivas y el estudio de estaciones  

y minutas de obra del tramo Pueblo Culhuacán al cadenamiento 18+012. 

Por lo anterior, se incumplió el artículo 65, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, que establece: “Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 

y entidades conservarán toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos 

por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, mediante la cual la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 



 

610 
VOLUMEN 8/14 

“Respecto al señalamiento de que el PMDF no conservó toda la documentación 

comprobatoria relativa a los actos propios del convenio de reconocimiento de adeudos 

núm. 1 […] este órgano desconcentrado cuenta con un expediente sobre el reconocimiento 

de adeudos en comento, con el índice que a continuación se indica: 

”1. Solicitud de pago de ‘el contratista’. 

”2. Acta circunstanciada y anexos. 

”3. Dictamen de la supervisión. 

”4. Informe sobre verificación física de la obra, estado de los trabajos y acta de entrega 
recepción de los trabajos ejecutados. 

”5. Dictamen técnico del área operativa. 

”6. Suficiencia presupuestal. 

”7. Solicitud a la coordinación técnica sobre revisión de precios. 

”8. Oficio de autorización de precios por parte de la coordinación técnica. 

”9. Convenio de reconocimiento de adeudos y sus anexos C-1, C-2 y C-3. 

”10. Estimaciones turnadas a pago. 

”11. Soporte documental de cada una de las estimaciones (números generadores, 
bitácoras o diarios de obra, croquis o planos, o álbum fotográfico o pruebas de 
laboratorio. 

”12. Opinión del área jurídica de la Secretaría de Obras sobre el procedimiento seguido 
para reconocimiento de adeudo. 

”13. Envío a contraloría interna de la SOS para su conocimiento. 

”14. Cierre y finiquito. 

”Cabe mencionar que esta documentación corresponde a los trabajos determinados como 

procedentes por parte de la supervisión y de la residencia de obra; y que el contenido  
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del expediente se conformó con base en la opinión jurídica que emitió en una circular  

la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 

”Ahora bien en relación a los siguientes incisos, se señala que algunos puntos forman 

parte de la solicitud de la empresa contratista; sin embargo, los demás incisos forman parte 

de los antecedentes que presentaron y que dieron pauta a que se generaran trabajos 

adicionales, pero cuya documentación no es propiamente concepto del reconocimiento  

de adeudos de los trabajos de construcción originados por las nuevas condiciones del 

subsuelo, producidos por el cambio de trazo en el tramo pueblo Culhuacán-Atlalilco  

no considerados en el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado. 

”• De los trabajos adicionales del tramo elevado y del cajón antes y después de haberse 
reubicado la vía “Z”, la maniobra “V” de la estación Atlalilco. 

”• Fundamento contractual de la solicitud del consorcio. 

”• Catálogo de conceptos, resumen, análisis de precios unitarios, actualización de costo, 
resumen de cuantificaciones y presupuesto del banco de ductos del SEAT Estrella, para 
control y energización de la estación Atlalilco, debidamente firmados por el consorcio. 

”• Proceso de conciliación de las afectaciones a los predios que no se pudieron conciliar 
y obtener a favor del Sistema de Transporte Colectivo. 

”• Características de diseño y de construcción de la vía “Z”. 

”• Proyectos autorizados por el PMDF de la maniobra de la vía “V”. 

”• Memorias descriptivas. 

”• Estudio de estaciones y minutas de obra del tramo Pueblo Culhuacán al 
cadenamiento 18+012. 

”Por lo anterior, se indica que no existe incumplimiento a lo establecido en el artículo 65, 

párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal […] toda vez que los 

convenios de reconocimiento de adeudos no se encuentran sujetos a lo establecido  

en la mencionada ley, tal como ha quedado asentado en resultados anteriores de esta 

misma auditoría. 
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”Por lo anteriormente expuesto y con la documentación soporte presentada, se solicita  

se de por atendido y solventado el presente resultado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, la 

CMHALDF concluye que con los elementos aportados no se solventa la observación de 

este resultado, debido a que el órgano desconcentrado no presentó la documentación 

comprobatoria de los actos generados, relativos a los trabajos adicionales del tramo 

elevado y del cajón antes y después de haberse reubicado la vía “Z”, la maniobra “V” de la 

estación Atlalilco; el fundamento contractual de la solicitud del consorcio; el presupuesto 

del banco de ductos del SEAT Estrella, para control y energización de la estación Atlalilco, 

debidamente firmados por el consorcio; el proceso de conciliación de las afectaciones a 

los predios que no se pudieron conciliar y obtener a favor del Sistema de Transporte 

Colectivo; las características de diseño y de construcción de la vía “Z”; los proyectos 

autorizados por el PMDF de la maniobra de la vía “V”; las memorias descriptivas y el estudio 

de estaciones y minutas de obra del tramo Pueblo Culhuacán al cadenamiento 18+012. 

Recomendación AOPE-108-11-09-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

asegurarse de conservar en su poder toda la documentación comprobatoria de los actos 

generados en las obras públicas, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Revisión Técnica 

De la Ejecución de las Obras Públicas: 

Convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1 de obras inducidas 

10. Resultado 

El PMDF realizó pagos susceptibles de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito  

al contratista, efectuados mediante las estimaciones de obra núms. 4 a 7 del convenio de 

reconocimiento de adeudos núm. 1 concerniente a las obras inducidas subterráneas, 
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superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del Proyecto integral, debido a que 

pagó 28 conceptos de obra inducida subterránea, los cuales incluyen como parte de los 

insumos que integran los precios unitarios de dichos conceptos de obra, los costos de 

“acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, 

zona urbana”, “acarreo en camión de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona 

urbana” y “regalías de tiro”, con códigos “BN15EC”; “BN16BC” y “REGA” respectivamente, 

sin que el sujeto fiscalizado por conducto de su residencia de obra y la supervisión 

externa exhibiera elementos idóneos que acrediten, de conformidad con la normatividad 

aplicable, haber verificado en su oportunidad que todo el material producto de demoliciones 

y excavaciones se haya depositado en el sitio de disposición final (tiro) autorizado, y con 

ello haber cubierto el acarreo de dichos materiales (de la obra al sitio de tiro), así como 

haber realizado el pago de regalías por el depósito de los materiales referidos en dicho sitio. 

Lo anterior se determinó con base en la revisión de las estimaciones mencionadas, con 

sus correspondientes generadores, catálogo de conceptos y análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista y sancionados por la supervisión externa, así como en las 

visitas de verificación física al lugar donde el sujeto fiscalizado indicó que se ejecutaron 

los trabajos. 

Por lo expuesto, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 

61, fracción X, y 62, párrafos primero, tercero y cuarto, fracción X, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, 

inciso 05, de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

El artículo 50, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal señala que “las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones o entidades establecerán la residencia de 

supervisión […] y esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, 

control y revisión de los trabajos […] de igual manera será responsable de la aprobación 

de las estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con los alcances 

específicos del trabajo solicitado”. 



 

614 
VOLUMEN 8/14 

El artículo 52, del mismo ordenamiento dispone que “las estimaciones de trabajos 

ejecutados se presentarán por el contratista a la dependencia, órgano desconcentrado […] 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago…”. 

El artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece: 

“La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad a través del titular de la 

Unidad Técnico-Operativo responsable de ejecutar la obra pública de que se trate, 

designará por escrito y con anticipación al inicio de los trabajos al servidor público que 

fungirá como residente de obra, cuyas funciones serán las siguientes: […] X. Autorizar las 

estimaciones aprobadas por la supervisión interna o externa para trámite de pago, 

respecto de la obra pública contratada, previa revisión de la documentación que acredite 

la procedencia del pago”. 

El artículo 62 del mismo Reglamento dispone: “Las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades establecerán […] la residencia de supervisión, que será la 

responsable directa de la supervisión, vigilancia, inspección, control, revisión y valuación 

de los trabajos efectuados por la contratista de la obra pública de que se trate. 

”La residencia de supervisión interna o externa, representará en los términos previstos en 

las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, directamente 

a la Administración Pública ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados 

con la ejecución de los trabajos […] La residencia de supervisión tendrá a su cargo […]  

X. Verificar que las estimaciones cuenten con los números generadores y demás 

elementos de soporte para su pago correspondiente, cotejándolos con el proyecto 

ejecutivo y alcances de los conceptos de trabajo del catálogo respectivo”. 

El artículo 69 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal dispone: 

“Las dependencias, órganos desconcentrados […] deberán cuidar, bajo su responsabilidad, 

que los pagos que autoricen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 

sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente 

devengados…”. 

El libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, inciso 05, de las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal establece: “Sobre acarreo 
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de material producto de […] excavaciones u otros en camión volteo a estaciones 

subsecuentes de un kilómetro […] Para efecto de pago se estimarán una vez que se 

encuentre el producto del sobre acarreo en el sitio final de depósito, es decir cubierto  

el acarreo libre y sobre acarreo total en su caso”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, con la cual la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Considerando que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal no resulta aplicable a los 

Convenios de Reconocimiento de Adeudos, pues éstos se encuentran regulados por un 

Ordenamiento Legal distinto como lo es el Código Civil para el Distrito Federal, supletorio 

en términos de lo indicado en el artículo 8o. de la misma Ley, el Proyecto Metro del 

Distrito Federal no incumplió los artículos 50 y 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, 62, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, inciso 05, de 

las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Respecto a lo señalado por ese órgano fiscalizador, es preciso aclarar que los costos de 

‘Acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, 

zona urbana’; ‘Acarreo en camión de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona 

urbana’ y ‘Regalías de tiro’, con códigos ‘BN15EC’; ‘BN16BC’ y ‘REGA’ se integran como 

básicos en la matriz de cada precio unitario por tubería instalada y cuentan con el análisis 

de precios unitarios y el soporte correspondiente; básicos que a su vez fueron analizados 

y dictaminados por la Coordinación Técnica en la Secretaría de Obras y Servicios a solicitud 

expresa de la Dirección de Administración de Contratos. 

”Ahora bien, respecto a que el ente fiscalizado a través de su residencia de obra y de 

supervisión externa no presentó documentación que acredite que verificó que el material 

producto de demoliciones y excavaciones se haya depositado en el sitio de disposición final, 

se comenta que la empresa de supervisión al amparo del contrato 9.07 C0 01.M.3.002, 

conforme a los compromisos contractuales, llevó a cabo la ‘Inspección y notificación  
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del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el manejo de los mismos’ 

conforme al punto 11 de la descripción pormenorizada del contrato de supervisión que  

a la letra dice: 

”La supervisión de obra hará una visita de inspección por mes de los bancos de tiro, 

informando a la DCOC (Dirección de Construcción de Obras Civiles) el estado de los 

bancos de tiro y estado de cumplimiento en el manejo de los mismos mediante un reporte 

que incluirá archivo fotográfico, dicho reporte se incluirá en el informe mensual que se 

entregará de acuerdo al programa de montos mensuales de la obra. 

”Es decir, en cumplimiento a las actividades establecidas en sus alcances contractuales, 

particularmente a la actividad 3.11 de su catálogo de conceptos, la supervisión externa sí 

realizó la verificación de los bancos asentando los resultados de esta verificación en sus 

reportes mensuales, mismos que se integraron en cada una de las estimaciones presentadas 

por la supervisora; asimismo, constató que lo bancos empleados por el contratista para 

depósito de los materiales producto de excavación y demoliciones incluidos en el convenio 

de reconocimiento de adeudo fueran los autorizados y que los materiales mencionados 

fueran depositados en ese sitio. 

”Cabe señalar que la ejecución de los trabajos no considerados de origen dentro de los 

alcances del Proyecto integral y que fueron objeto de un reconocimiento de adeudo 

conforme a las circulares modificatorias y aclaratorias 7 y 9, se ejecutaron de forma 

simultánea a los contenidos en la ingeniería básica del propio proyecto. Es en este sentido 

que las actividades de supervisión externa referidas en el párrafo anterior se apegan al 

cumplimiento de sus alcances, los mismos que se acreditaron en su oportunidad dentro 

de sus respectivos informes mensuales presentados para pago. Dichos informes dan 

seguimiento a todos los trabajos para la construcción de la Línea 12 y no señalan de 

manera independiente o particular los trabajos que tiempo después el contratista presentó 

para su reconocimiento y pago. 

”Como se mencionó anteriormente, los costos correspondientes a los acarreos y las 

regalías de tiro forman parte de cada precio unitario de tubería instalada, es procedente  

el pago de los mismos. 
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”Aunado a lo anterior, el convenio de reconocimiento de adeudos establece en su cláusula V, 

inciso b, que los documentos que deberán acompañar la estimación y que son condición 

de pago serán: 

”• Generador de trabajos ejecutados 

”• Croquis de localización 

”• Fotografías a color 

”• Control de Calidad existente 

”• Copia del pie de plano del proyecto ejecutivo […] 

”Por lo anteriormente expuesto se solicita a ese órgano de control que dé por atendido  

y solventado el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, debido a que el ente fiscalizado no acreditó documentalmente, que la residencia de 

obra y la supervisión externa hayan verificado en su oportunidad que el material producto  

de demoliciones y excavaciones se depositó en el sitio de disposición final (tiro) autorizado. 

Lo anterior, ya que el PMDF sólo señaló que la supervisión externa sí realizó la verificación 

del depósito en el sitio de disposición final del material producto de demoliciones  

y excavaciones conforme a los compromisos señalados en la actividad 3.11 del catálogo 

de conceptos “Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de 

cumplimiento en el manejo de los mismos” del contrato de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.002, 

de conformidad con lo asentado en sus reportes mensuales. 

En los reportes mensuales referidos, la supervisión sólo relaciona la localización, autorización, 

actividad, equipo, sin exhibir el control de los volúmenes de los materiales que se hubieran 

depositado en el sitio de disposición final. 
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En el numeral 3 de la minuta de verificación física núm. 1 complementaria del 24 de abril 

de 2013, levantada entre personal de la CMHALDF, del PMDF y de la supervisión externa, 

esta última señaló que el banco de tiro autorizado fue el denominado “Rehabilitación  

del Socavón San Miguel Tlaixpan”, localizado en el municipio de Texcoco, Estado de México, 

y que no existió control por parte de la supervisión externa en relación a la llegada de 

camiones y depósito de material proveniente de los trabajos de construcción de la Línea 12. 

Respecto al pago por regalías por el depósito de los materiales en el sitio de disposición 

final (tiro), el PMDF omitió exhibir elementos idóneos que acrediten su procedencia. 

Por otra parte, el hecho de que el convenio de reconocimiento de adeudos no se 

encuentre previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se haya celebrado 

con fundamento en el artículo 8o. de la misma y en términos de lo dispuesto en el Código 

Civil para el Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de cumplir con la ley 

en mención, ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos del Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las disposiciones de ésta tal  

y como lo consigna su artículo 5o.; tan es así que en la cláusula cuarta del convenio 

mencionado, se estableció que “las partes convienen que los trabajos ejecutados  

y reconocidos se pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra terminada, 

sujetándose a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su 

Reglamento”, y en la cláusula quinta, fracción IV, se estableció que “la estimación deberá 

estar acompañada de toda la documentación conforme a la fracción V, que acredite  

la existencia de su pago, haberse presentado a la residencia de supervisión para su revisión 

y posteriormente, al Residente de Obra de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, 

como área encargada de la ejecución de los trabajos”. 

Recomendación AOPE-108-11-10-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control  

para garantizar que, previo a la autorización de las estimaciones de las obras públicas  

a su cargo, verifique que éstas se acompañen con la documentación idónea que acredite 

la precedencia de los trabajos considerados para su pago, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 
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Convenio de reconocimiento de adeudos sin número de obras inducidas 

11. Resultado 

El PMDF realizó pagos susceptibles de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito al 

contratista, efectuados mediante las estimaciones de obra núms. 3 y 4 del convenio de 

reconocimiento de adeudos sin número concerniente a las obras inducidas subterráneas, 

superficiales y aéreas, no consideradas en el contrato del Proyecto integral, debido a que 

pagó 15 conceptos de obra inducida subterránea, los cuales incluyen como parte de los 

insumos que integran los precios unitarios de dichos conceptos de obra, los costos de 

“acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, 

zona urbana”, “acarreo en camión de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona 

urbana” y “regalías de tiro”, con códigos “BN15EC”; “BN16BC” y “REGA” respectivamente, 

sin que el sujeto fiscalizado por conducto de su residencia de obra y la supervisión externa 

hubieran presentado documentación idónea, de conformidad con la normatividad aplicable, 

haber verificado en su oportunidad que todo el material producto de demoliciones  

y excavaciones se haya depositado en el sitio de disposición final (tiro) autorizado, y con 

ello haber cubierto el acarreo de dichos materiales (de la obra al sitio de tiro), así como 

haber realizado el pago de regalías por el depósito de los materiales referidos en dicho sitio. 

Con base en lo anterior, el PMDF deberá determinar el ajuste que corresponda al costo 

directo de los precios unitarios de cada uno de los 15 conceptos de obra observados, el 

importe de los acarreos kilómetros subsecuentes y las regalías del tiro y de esta forma 

aplicar el nuevo precio unitario a las cantidades estimadas, que son observadas en el 

presente resultado. 

Lo anterior se determinó con base en la revisión de las estimaciones mencionadas, con 

sus correspondientes generadores, catálogo de conceptos y análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista y sancionados por la supervisión externa, así como en las 

visitas de verificación física al lugar donde el sujeto fiscalizado indicó que se ejecutaron 

los trabajos. 

Por lo expuesto, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 
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61, fracción X, y 62, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,  

y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, inciso 05, de las Normas  

de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, con la cual la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Considerando que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal no resulta aplicable a los 

Convenios de Reconocimiento de Adeudos, pues éstos se encuentran regulados por un 

Ordenamiento Legal distinto como lo es el Código Civil para el Distrito Federal, supletorio 

en términos de lo indicado en el artículo 8o. de la misma Ley, el Proyecto Metro del Distrito 

Federal no incumplió los artículos 50 y 52, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal, 62, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, inciso 05, de las 

Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Respecto a lo señalado por ese órgano fiscalizador, es preciso aclarar que los costos de 

‘Acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, 

zona urbana’; ‘Acarreo en camión de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona 

urbana’ y ‘Regalías de tiro’, con códigos ‘BN15EC’; ‘BN16BC’ y ‘REGA’ se integran como 

básicos en la matriz de cada precio unitario por tubería instalada y cuentan con el análisis 

de precios unitarios y el soporte correspondiente; básicos que a su vez fueron analizados 

y dictaminados por la Coordinación Técnica en la Secretaría de Obras y Servicios  

a solicitud expresa de la Dirección de Administración de Contratos. 

”Ahora bien, respecto a que el ente fiscalizado a través de su residencia de obra y de 

supervisión externa no presentó documentación que acredite que verificó que el material 

producto de demoliciones y excavaciones se haya depositado en el sitio de disposición final, 

se comenta que la empresa de supervisión al amparo del contrato 9.07 C0 01.M.3.002, 

conforme a los compromisos contractuales, llevó a cabo la ‘Inspección y notificación  
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del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el manejo de los mismos’ 

conforme al punto 11 de la descripción pormenorizada del contrato de supervisión que  

a la letra dice: 

”‘La supervisión de obra hará una visita de inspección por mes de los bancos de tiro, 

informando a la DCOC el estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el 

manejo de los mismos mediante un reporte que incluirá archivo fotográfico, dicho reporte 

se incluirá en el informe mensual que se entregará de acuerdo al programa de montos 

mensuales de la obra’. 

”Es decir, en cumplimiento a las actividades establecidas en sus alcances contractuales, 

particularmente a la actividad 3.11 de su catálogo de conceptos, la supervisión externa sí 

realizó la verificación de los bancos asentando los resultados de esta verificación en sus 

reportes mensuales, mismos que se integraron en cada una de las estimaciones 

presentadas por la supervisora, asimismo constató que lo bancos empleados por el 

contratista para depósito de los materiales producto de excavación y demoliciones 

incluidos en el convenio de reconocimiento de adeudo fueran los autorizados y que los 

materiales mencionados fueran depositados en ese sitio. 

”Cabe señalar que la ejecución de los trabajos no considerados de origen dentro de los 

alcances del Proyecto integral y que fueron objeto de un reconocimiento de adeudo 

conforme a las circulares modificatorias y aclaratorias 7 y 9, se ejecutaron de forma 

simultánea a los contenidos en la ingeniería básica del propio proyecto. Es en este sentido 

que las actividades de supervisión externa referidas en el párrafo anterior se apegan  

al cumplimiento de sus alcances, los mismos que se acreditaron en su oportunidad dentro 

de sus respectivos informes mensuales presentados para pago. Dichos informes dan 

seguimiento a todos los trabajos para la construcción de la línea 12 y no señalan de 

manera independiente o particular los trabajos que tiempo después el contratista presentó 

para su reconocimiento y pago. 

”Como se mencionó anteriormente, los costos correspondientes a los acarreos y las 

regalías de tiro forman parte de cada precio unitario de tubería instalada, es procedente  

el pago de los mismos. 
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”Aunado a lo anterior, el convenio de reconocimiento de adeudos establece en su cláusula V 
inciso b, que los documentos que deberán acompañar la estimación y que son condición 
de pago serán: 

”• Generador de trabajos ejecutados 

”• Croquis de localización 

”• Fotografías a color 

”• Control de Calidad existente 

”• Copia del pie de plano del proyecto ejecutivo […] 

”Por lo anteriormente expuesto se solicita a ese órgano de control que dé por atendido  

y solventado el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  
la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 
resultado, debido a que el ente fiscalizado no acreditó documentalmente, que la residencia de 
obra y la supervisión externa hayan verificado en su oportunidad que el material producto  

de demoliciones y excavaciones se depositó en el sitio de disposición final (tiro) autorizado. 

Lo anterior, ya que el PMDF sólo señaló que la supervisión externa sí realizó la verificación 
del depósito en el sitio de disposición final del material producto de demoliciones  
y excavaciones conforme a los compromisos señalados en la actividad 3.11 del catálogo  
de conceptos “Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de 
cumplimiento en el manejo de los mismos” del contrato de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.002, 

de conformidad con lo asentado en sus reportes mensuales. 

En los reportes mensuales referidos, la supervisión sólo relaciona la localización, autorización, 
actividad, equipo, pero no así el control de los volúmenes de los materiales que se hubieran 

depositado en el sitio de disposición final. 

En el numeral 3 de la minuta de verificación física núm. 1 complementaria del 24 de abril 
de 2013, levantada entre personal de la CMHALDF, del PMDF y de la supervisión externa, 
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esta última señaló que el banco de tiro autorizado fue el denominado “Rehabilitación del 
Socavón San Miguel Tlaixpan”, localizado en el municipio de Texcoco, Estado de México, 
y que no existió control por parte de la supervisión externa en relación a la llegada de 
camiones y depósito de material proveniente de los trabajos de construcción de la Línea 12. 

Respecto al pago por regalías por el depósito de los materiales en el sitio de disposición 
final (tiro), el PMDF no exhibió la documentación idónea. 

Por otra parte, el hecho de que el convenio de reconocimiento de adeudos no se encuentre 
previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se haya celebrado con 
fundamento en el artículo 8o. de la misma y en términos de lo dispuesto en el Código Civil 
para el Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de cumplir con la ley en 
mención, ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las disposiciones de ésta tal y como lo 
consigna su artículo 5o.; tan es así que en la cláusula cuarta del convenio mencionado,  
se estableció que “las partes convienen que los trabajos ejecutados y reconocidos se 
pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra terminada, sujetándose a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento”, y en la 
cláusula quinta, fracción IV, se estableció que “la estimación deberá estar acompañada de 
toda la documentación conforme a la fracción V, que acredite la existencia de su pago, 
haberse presentado a la residencia de supervisión para su revisión y posteriormente, al 
Residente de Obra de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, como área encargada 
de la ejecución de los trabajos”. 

Recomendación AOPE-108-11-11-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 10. 

Convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1 por cambio de trazo 

12. Resultado 

El PMDF realizó pagos susceptibles de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito,  
al contratista efectuados mediante las estimaciones de obra núms. 1 a la 3 del convenio 
de reconocimiento de adeudos núm. 1 concerniente a los trabajos de construcción por el 
cambio de trazo en el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco no considerados en el Proyecto 
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Integral, debido a que pagó 7 conceptos de obra, correspondientes a “acarreo en camión, 
de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Incluye cargo 
correspondiente a la elaboración de ingeniería y el proyecto ejecutivo”, “acarreo en camión 
de material piedra quebrada o bola, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Incluye cargo 
correspondiente a la elaboración de ingeniería y el proyecto ejecutivo” y “pago de regalías 
en los bancos de tiro para el depósito de los materiales de desperdicio extraídos de cortes, 
excavaciones, demoliciones, piedra […] incluye cargo correspondiente a la elaboración  
de ingeniería y el proyecto ejecutivo” con códigos “BN16BC”; “BN16CC” y “REGALÍA” 
respectivamente, sin que el sujeto fiscalizado por conducto de su residencia de obra y la 
supervisión externa hubieran presentado documentación idónea de conformidad con  
la normatividad aplicable, haber verificado en su oportunidad que todo el material producto 
de demoliciones y excavaciones se haya depositado en el sitio de disposición final (tiro) 
autorizado, y con ello haber cubierto el acarreo de dichos materiales (de la obra al sitio  
de tiro), así como haber realizado el pago de regalías por el depósito de los materiales 
referidos en dicho sitio. 

Con base en lo anterior, el PMDF deberá determinar el ajuste que corresponda a los 
volúmenes estimados de los 7 conceptos de acarreos kilómetros subsecuentes y las 
regalías del tiro, que son observados en el presente resultado. 

Lo anterior, se determinó con base en la revisión de las estimaciones mencionadas, con 
sus correspondientes generadores, catálogo de conceptos y análisis de precios unitarios 
presentados por el contratista y sancionados por la supervisión externa, así como en las 
visitas de verificación física al lugar donde el sujeto fiscalizado indicó que se ejecutaron 
los trabajos. 

Por lo expuesto, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 
61, fracción X, y 62, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal;  
y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, inciso 05, de las Normas  
de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 
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documentación relacionada con este resultado, con la cual la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Considerando que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal no resulta aplicable a los 

Convenios de Reconocimiento de Adeudos, pues éstos se encuentran regulados por un 

Ordenamiento Legal distinto como lo es el Código Civil para el Distrito Federal, supletorio 

en términos de lo indicado en el artículo 8o. de la misma Ley, se considera que el 

Proyecto Metro del Distrito Federal no incumplió los artículos 50 y 52, párrafo primero  

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 62 fracción X del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, el 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal y el libro 3, parte 01, sección 01, capítulo 011, cláusula F, 

inciso 05, de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

”Ahora bien, en relación al cuestionamiento de que este órgano desconcentrado a través  

de la residencia de obra y de supervisión externa no presentó documentación comprobatoria, 

es preciso hacer las siguientes aclaraciones: 

”Durante el proceso de ejecución del ‘Proyecto Integral’ y ante el cambio de trazo y la 

reubicación de la estación Atlalilco, hubo necesidad de realizar cantidades de obra no 

consideradas en el proyecto principal, como fueron la demolición de roca y excavación  

de material tipo II, los cuales fueron verificados en su volumetría a través de las secciones 

topográficas generadas por la supervisión externa. 

”Por otra parte, la empresa de supervisión (no obstante no estar considerados los trabajos 

en el Proyecto Integral) quien al amparo del contrato 9.07 C0 01.M.3.002 es la encargada 

de llevar a cabo la Supervisión de la Obra Civil de: Proyecto Integral a Precio Alzado y 

Tiempo Determinado para la Construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 

Transporte Colectivo, conforme a sus compromisos contractuales llevó a cabo la 

‘Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el 

manejo de los mismos’, conforme al punto 11 de la descripción pormenorizada del contrato 

de supervisión que a la letra dice: 

”‘La supervisión de obra hará una visita de inspección por mes de los bancos de tiro, 

informando a la DCOC el estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el manejo 
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de los mismos mediante un reporte que incluirá archivo fotográfico, dicho reporte  

se incluirá en el informe mensual que se entregará de acuerdo al programa de montos 

mensuales de la obra.’ 

”Con base en lo anterior, se señala que la empresa de supervisión llevó a cabo la 

verificación de que el producto de demoliciones y excavaciones se depositara en los sitios 

de tiro autorizados y sin diferenciar si el material correspondía a los trabajos del Proyecto 

Integral o fuera de él, actividad que fue informada a través de reportes mensuales 

presentados a este Órgano Desconcentrado al amparo del contrato 9.07 C0 01.M.3.002, 

en los cuales se indicaba la constatación del destino de los materiales extraídos. 

”Cabe señalar que la ejecución de los trabajos no considerados de origen dentro de los 

alcances del Proyecto Integral y que fueron objeto de un reconocimiento de adeudo se 

ejecutaron de forma simultánea a los contenidos en la ingeniería básica del propio 

proyecto. Es en este sentido que las actividades de supervisión externa referidas en el 

párrafo anterior se apegan al cumplimiento de sus alcances, los mismos que se acreditaron 

en su oportunidad dentro de sus respectivos soportes para pago. Dichos informes dan 

seguimiento a todos los trabajos para la construcción de la Línea 12 y no señalan de 

manera independiente o particular los trabajos que tiempo después el contratista presentó 

para su reconocimiento y pago. 

”Por otra parte, en lo que respecta al pago de regalías, se anexa el generador con el cual 

la supervisión verificó y avaló el volumen sobre el pago del concepto de regalías; así como 

la matriz de precio unitario correspondiente y la factura con la cual se concilió y soportó 

dicho precio unitario. 

”Cabe señalar que adicionalmente, el tiro emitió una ‘carta de manifiesto de disposición 

final’ donde se especifica el volumen que llegó del material producto de los trabajos 

realizados en la Línea 12, con dicha información el tiro sustentaba el pago de regalías que 

tendría que realizar el contratista. 

”En relación a lo expuesto se señala la cláusula quinta fracción IV del convenio de 

reconocimiento de adeudos en la cual se estableció que ‘los documentos que deberán 

acompañarse a la estimación y haberse verificado por parte del área operativa responsable 
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de la ejecución de los trabajos, serán los que esta misma determine’, por lo anterior  

se señala que la documentación presentada por el contratista cumple con lo solicitado  

en ese instrumento. 

”Por tal motivo se solicita a ese órgano de control dar por atendido y solventado el presente 

resultado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, debido a que el ente fiscalizado no acreditó documentalmente que la residencia 

de obra y la supervisión externa hayan verificado en su oportunidad, que el material 

producto de demoliciones y excavaciones se depositó en el sitio de disposición final (tiro) 

autorizado. 

Lo anterior, ya que el PMDF sólo señaló que la supervisión externa sí realizó la verificación 

del depósito en el sitio de disposición final del material producto de demoliciones  

y excavaciones conforme a los compromisos señalados en el punto 11 de la descripción 

pormenorizada del contrato de supervisión núm. 9.07 C0 01.M.3.002. 

Además, en los reportes mensuales referidos, la supervisión sólo relaciona la localización, 

autorización, actividad, equipo, pero omite exhibir el control idóneo de los volúmenes  

de los materiales que se hubieran depositado en el sitio de disposición final. 

En el numeral 5 de la minuta de verificación física núm. 2 del 17 de abril de 2013, levantada 

entre personal de la CMHALDF, del PMDF y de la supervisión externa, esta última señaló 

que el banco de tiro autorizado fue el denominado “Rehabilitación del Socavón San Miguel 

Tlaixpan”, localizado en el municipio de Texcoco, Estado de México, y que no existió 

control por parte de la supervisión externa en relación a la llegada de camiones y depósito 

de material proveniente de los trabajos de construcción de la Línea 12. 

Respecto al pago por regalías por el depósito de los materiales en el sitio de disposición 

final (tiro), el PMDF, presentó copia de la factura no idónea núm. 48396 emitida por  

el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Autotransporte Similares y Conexos  
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de la República Mexicana “Gonzalo Navarro Báez”, en la cual se consigna un volumen de 

295.00 m3 de un tiro diferente al autorizado (“Tiro Oficial Las Tablas”), y el frente de obra 

que señala es el de Parque de los Venados, el cual no corresponde al de Culhuacán-

Atlalilco que fue donde se generaron los trabajos, por lo que dicha factura no avala los 

acarreos, al lugar donde fueron depositados los materiales, ni que se hayan realizado  

los pagos por el concepto de regalías, y tampoco se encuentra avalada por la residencia de 

obra y la supervisión externa. Además, el PMDF no aplicó el tercer párrafo del artículo 344 

del Código Penal para el Distrito Federal que señala: “Las mismas penas señaladas en el 

presente artículo se aplicarán a quien transporte residuos de la construcción sin contar 

con el pago de los derechos respectivos o sin la documentación comprobatoria que acredite 

la disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades correspondientes”. 

Por otra parte, el hecho de que el convenio de reconocimiento de adeudos no se encuentre 

previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se haya celebrado con fundamento 

en el artículo 8o. de la misma ley y en términos de lo dispuesto en el Código Civil para el 

Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de cumplir con la ley en mención, 

ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las disposiciones de ésta tal y como lo consigna 

su artículo 5o. 

Recomendación AOPE-108-11-12-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 10. 

13. Resultado 

El PMDF realizó pagos por 5,807.0 miles de pesos (sin IVA) susceptibles de ajuste en la 
estimación de liquidación y finiquito al contratista efectuados mediante las estimaciones 
de obra núms. 1 a 3 del convenio de reconocimiento de adeudos núm. 1 concerniente a 
los trabajos de construcción por el cambio de trazo en el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco 
no considerados en el Proyecto integral, debido a que pagó 48 conceptos de obra que 
incluyen en la integración de los precios unitarios respectivos un cargo de 4.167% por 
“ingeniería y proyecto desarrollada para los trabajos adicionales”, el cual es improcedente, 
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ya que dichos trabajos se encuentran estimados y pagados en el contrato multianual de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, cuyo objeto era el 
“Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 
Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, comprendiendo los estudios y 
análisis necesarios; anteproyectos; proyectos ejecutivos; construcción; instalaciones fijas; 
pruebas; marcha en vacío y puesta en servicio; capacitación y requerimientos del 
organismo operador, teniendo como terminación final en las zonas de intertramos y 
estaciones subterráneas hasta el nivel de cajón impermeabilizado”, con las partidas 148 
“anteproyecto”, 149 “proyecto” del tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco, 154 “anteproyecto” y 
155 “proyecto” de la estación Atlalilco, las dos primeras con un monto acumulado hasta el 
ejercicio de 2011 por 24,672.9 miles de pesos (sin IVA) y las dos siguientes por 10,201.1 
miles de pesos (sin IVA) en las partidas citadas. 

Con base en lo anterior, la CMHALDF determinó que el PMDF debe deducir del costo 
directo de los precios unitarios de cada uno de los 48 conceptos observados el cargo  
por 4.167% correspondiente a la “ingeniería y proyecto desarrollada para los trabajos 
adicionales”, de lo cual resultó una diferencia por el monto señalado en el presente resultado. 

Por lo expuesto, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 
61, fracción X, y 62, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF mediante el oficio 
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, presentó documentación 
relacionada con este resultado con la cual la Dirección de Construcción de Obras Civiles 
manifestó lo siguiente: 

“Que con fecha 06 de septiembre de 2011, el Proyecto Metro del Distrito Federal  
celebró con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA), el Convenio de 
Reconocimiento de Adeudos relacionado con los ‘Trabajos de Construcción originados por 
las nuevas condiciones del subsuelo, producidos por el cambio de trazo en el tramo Pueblo 
Culhuacán-Atlalilco no considerados en el Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte 
Colectivo’, el cual en su Cláusula Cuarta, segundo párrafo, establece lo siguiente: 
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“Cuarta […] 

”‘La Contratista acepta expresamente que los precios unitarios que se utilizarán para el pago 

de la obra ejecutada, estarán sujetos a la revisión, análisis y opinión de la Coordinación 

Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, por lo que inicialmente 

y para efectos de este Convenio se considerarán provisionalmente los precios unitarios 

aplicados por ‘El Contratista’; sin embargo, los precios definitivos para pago se considerarán 

los precios unitarios que se determinen con base en la opinión técnica de la Coordinación 

Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.’ 

”En razón de lo anterior, mediante escrito número DGP-DEX-421-BIS/11, de fecha  

05 de septiembre, la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., a través de  

su apoderado legal presentó al PMDF su propuesta de 42 precios unitarios, en los cuales 

se encontraba incluido el concepto ‘Ingeniería y proyecto desarrollada para los trabajos 

adicionales’, con un cargo de 4.167%, cuyo monto fue cubierto en las estimaciones 1 a 3. 

”Mediante escrito número DGP-DEX-301/12, de fecha 17 de octubre de 2012, la empresa 

contratista, presentó a la Dirección de Administración de Contratos de este Órgano 

Desconcentrado, la solicitud de incluir en los precios unitarios los conceptos referentes  

a ‘Anteproyecto’ y ‘Proyecto’, que en su conjunto suman un 4%. 

”Sin embargo, mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DAC/1557/2012 de fecha 27 de noviembre 

de 2012, la Dirección de Administración de Contratos de este Órgano Desconcentrado, 

envió a la Dirección de Construcción de Obras Civiles, los precios unitarios definitivos 

determinados por la Coordinación Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 

Federal, en los cuales se excluyó el concepto anteriormente señalado y cuyos montos fueron 

informados a la empresa contratista mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DCOC/SOAT/170/12, 

de fecha 06 de diciembre de 2012. 

”Al respecto, mediante escritos números DGP-DEX-351/12 y DGPS-DEX-008/13, de fechas 

07 de diciembre de 2012 y 09 de enero de 2013 respectivamente, el contratista manifestó 

su inconformidad respecto de tres precios unitarios, por lo que no fue posible llevar a cabo 

el finiquito de los trabajos. 
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”A través del oficio GDF/SOS/PMDF/DAC/0080/2013, de fecha 17 de enero de 2013,  

la Dirección de Administración de Contratos remitió a la Dirección de Construcción de Obras 

Civiles, la integración y determinación por parte de la Coordinación Técnica de la Secretaría 

de Obras y Servicios de los tres precios unitarios cuestionados por la empresa contratista. 

”Posteriormente, mediante oficio número GDF/SOS/PMDF/DCOC/SOAT/125/2013, de fecha 

23 de enero de 2013 la Dirección de Construcción de Obras Civiles, envió a la empresa 

contratista la información señalada en el párrafo que antecede a efecto de aplicar el ajuste 

correspondiente. 

”Cabe señalar que derivado de la inconformidad expuesta por la empresa contratista, no ha 

podido llevarse a cabo la estimación de liquidación, dentro de la cual se tiene programada 

reflejar el ajuste respecto del concepto ‘Ingeniería y proyecto desarrollada para los trabajos 

adicionales’ en razón de la modificación efectuada respecto de los montos temporalmente 

cubiertos. 

”Por lo anterior y una vez realizadas estas aclaraciones, se solicita a ese organismo 

fiscalizador, se tenga por solventado el resultado de referencia, toda vez que en cuanto  

se emita la estimación liquidatoria, este Órgano Desconcentrado, se compromete a 

informar al ente Fiscalizador, sobre los montos finales incluyendo (en caso de proceder)  

la recuperación del importe correspondiente al concepto motivo del presente resultado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, la 

CMHALDF concluye que con los elementos aportados se ratifica el resultado, debido a que 

por medio del oficio núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/1557/2012 del 27 de noviembre de 2012, 

el PMDF acreditó que con base en las modificaciones emitidas por la Coordinación Técnica 

de la Secretaría de Obras y Servicios según oficio núm. GDF/SOS/CT/100/04/2012-0834 del 

26 de junio de 2012, se eliminó del costo directo el cargo de 4.167% por “Ingeniería y 

proyecto desarrollada para los trabajos adicionales” en 36 precios unitarios correspondientes 

a los 48 conceptos de obras señalados en el presente resultado. 

Asimismo, el sujeto fiscalizado omitió realizar la estimación de liquidación y finiquito, en la 

que se asienten los montos finales, incluyendo la recuperación del importe correspondiente 

al concepto motivo del presente resultado. 
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Recomendación AOPE-108-11-13-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

garantizar que, previo a la autorización de las estimaciones de las obras públicas que 

realice, se verifique que los alcances de los precios unitarios de conceptos de obra para 

pago no contengan duplicación de cargos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

14. Resultado 

El PMDF realizó pagos susceptibles de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito  

al contratista efectuados mediante las estimaciones de obra núms. 2 y 3 del convenio  

de reconocimiento de adeudos núm. 1 concerniente a los trabajos de construcción por el 

cambio de trazo en el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco no considerados en el Proyecto 

integral, al no presentar los análisis de los precios unitarios de dos conceptos de obra de 

la partida de “Anclaje de Tensión” con claves: anclas 11 “Suministro, habilitado y colocación 

de anclas de 5 torones de 0.6 pulg. de diámetro de 11.00 m de longitud de 52.53 ton de 

capacidad de carga…” y anclas 12 “Suministro, habilitado y colocación de anclas de 6 torones 

de 0.6 pulg de diámetro de 12.00 m de longitud de 65.75 ton de capacidad de carga…”. 

Con base en lo anterior, la CMHALDF determinó que el PMDF debe deducir los importes 

de los volúmenes estimados y pagados con los 2 conceptos de obra observados, al omitir 

exhibir documentación idónea de las matrices de los precios unitarios. 

Por lo expuesto, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 

61, fracción X, y 62, párrafos primero, tercero y cuarto, fracción X, del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF mediante el oficio 

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, presentó documentación 

relacionada con este resultado en la que la Dirección de Construcción de Obras Civiles 

manifestó lo siguiente: 
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“Al respecto, se señala que a través del oficio no. GDF/SOS/PMDF/DCOC/SOAT/822/11 

de fecha 9 de agosto de 2011, fueron enviadas a la Dirección de Administración de 

Contratos, para revisión y dictaminación 42 precios unitarios que integran el catálogo  

de conceptos de los trabajos de construcción originados por las nuevas condiciones del 

subsuelo, producidos por el cambio de trazo en el tramo Pueblo Culhuacán-Atlalilco no 

considerados en el Proyecto Integral, dentro de los cuales se encuentran las matrices 

correspondientes al suministro, habilitado y colocación de: 

”Anclas de 5 torones de 0.6” de diámetro, de 11.0 m de longitud… 

”Anclas de 6 torones de 0.6” de diámetro, de 12.0 m de longitud […] 

”A través del similar No. GDF/SOS/CT/100/04/2012-0834 de fecha 26 de junio de 2012,  

la Coordinación Técnica en la Secretaría de Obras y Servicios envía 31 precios unitarios 

de los 42 enviados para su revisión una vez dictaminados. 

”Con fecha 17 de enero de 2013, mediante oficio No. GDF/SOS/PMDF/DAC/0080/2013, la 

Dirección de Administración de Contratos del PMDF, envía a la Dirección de Construcción 

de Obras Civiles, 3 (tres) precios unitarios dictaminados por la Coordinación Técnica de la 

Secretaría de Obras y Servicios, los cuales refieren a los conceptos de suministro, 

habilitado y colocación de anclas de acero de 6 y 5 torones y el correspondiente al suministro 

y colocación de concreto lanzado de f´c= 200 kg/cm². 

”Bajo esas premisas, se acredita que realmente se presentó la documentación a la que 

refiere ese órgano de control y considerando que la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal no resulta aplicable a los Convenios de Reconocimiento de Adeudos, pues éstos 

se encuentran regulados por un ordenamiento legal distinto como lo es el Código Civil 

para el Distrito Federal, se resume que el Proyecto Metro del Distrito Federal no incumplió 

los artículos 50 y 52, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 62 

fracción X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

”Sin embargo, abundando sobre el particular se precisa conforme al criterio normativo 

expuesto por la Dirección Ejecutiva Jurídica en la Secretaría de Obras y Servicios en el cual 
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se señala acreditar con la documentación original con que se cuente el visto bueno de las 

áreas usuarias del servicio prestado, que los trabajos cuentan con los números generadores 

y documental necesaria que soporta las cantidades consideradas para su pago, conforme 

lo señala el oficio SOS/DEJ/513/2009, emitido por la Dirección Ejecutiva Jurídica de la 

Secretaría de Obras Servicios. 

”Por otra parte, es importante mencionar que si bien la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal no resulta aplicable para los Convenios de Reconocimiento de Adeudos, es 

importante indicar que en los propios instrumentos jurídicos signados por las partes  

en donde se reconocen los trabajos ejecutados y el pago correspondiente, se estableció 

que los trabajos reconocidos se pagarán a base de precios unitarios por unidad de obra 

terminada, sujetándose a lo establecido en el dictamen de la supervisión designada en 

relación a la procedencia de su petición y avalados por la Dirección de Construcción de 

Obras Civiles. Asimismo, se señala que las cuantificaciones de los insumos que integran 

cada precio unitario de los trabajos realizados por ‘El Contratista’ fueron revisados y 

avalados por la supervisión designada y presentados y autorizados por el Área responsable 

de su ejecución, y que ‘El Contratista’ acepta expresamente que los precios unitarios que 

se utilizarán para el pago de la obra ejecutada, estarán sujetos a la revisión, análisis y 

opinión de la Coordinación Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. 

”Por tal motivo con base en lo anterior, se considera no haber incumplido con lo establecido 

en los citados artículos que marca la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, por lo 

que se solicita al órgano fiscalizador dar por atendido y solventado el presente resultado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que carece de elementos idóneos para modificar el resultado, 

debido a que los análisis de precios unitarios de los 2 conceptos de obra de la partida 

“Anclaje de Tensión” que presentó el PMDF no corresponden en lo referente a su clave  

de referencia y/o alcance e importe con los pagados en las estimaciones de obra núms. 2 y 3. 

En razón de que, para el primer concepto pagado con clave anclas 11 “suministro, habilitado 

y colocación de anclas de 5 torones de 0.6 pulg. de diámetro de 11.00 m de longitud de 

52.53 ton de capacidad de carga…” su precio unitario fue de 24.7 miles de pesos (sin IVA) 
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por pieza, que no corresponde con el análisis de precio unitario presentado por el PMDF 

en su respuesta de confronta, ya que señala la clave TOR/11M, y un importe de 14.4 miles 

de pesos (sin IVA) por pieza. 

Y en el segundo concepto pagado, con clave anclas 12 “suministro, habilitado y colocación 

de anclas de 6 torones de 0.6 pulg de diámetro de 12.00 m de longitud de 65.75 ton de 

capacidad de carga…”, su precio unitario fue 27.1 miles de pesos (sin IVA) por pieza, que 

no corresponde con el análisis de precio unitario presentado por el PMDF en su respuesta 

de confronta, ya que señala la clave TOR/12M con descripción “suministro, habilitado y 

colocación de anclas de 6 torones de 0.6 pulg de diámetro de 12.00 m de longitud de 

52.32 ton de capacidad de carga…” y un importe de 15.4 miles de pesos (sin IVA) por pieza. 

Por otra parte, el hecho de que el convenio de reconocimiento de adeudos no se encuentre 

previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y se haya celebrado con 

fundamento en el artículo 8o. de la misma y en términos de lo dispuesto en el Código Civil 

para el Distrito Federal de manera supletoria, no exime al PMDF de cumplir con la ley  

en mención, ya que dicha obra se realizó con cargo total a recursos del Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal y por tal motivo está sujeto a las disposiciones de ésta tal  

y como lo consigna su artículo 5o. 

Recomendación AOPE-108-11-14-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

garantizar que, previo a la autorización de las estimaciones de las obras públicas que 

realice, verifique que se anexen a éstas los análisis de precios unitarios autorizados 

correspondientes a obra extraordinaria, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Contrato núm. 8.07 C0 01 T.2.022 

15. Resultado 

El PMDF una vez que realice el ajuste contractual de liquidación y finiquito, de resultar 

viable deberá aplicar al contratista encargado de realizar los trabajos referentes al contrato 
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multianual de obra pública a precio alzado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, un cargo por  

3,140.8 miles de pesos (sin IVA) por gastos financieros, más los intereses que se generen 

hasta el momento de su devolución total, debido a que otorgó un 0.9% adicional al anticipo 

del 20.0% pactado en el contrato para la adquisición o producción de materiales para  

la actividad principal “A. Estudios, anteproyectos, proyectos y construcción” (obra civil),  

con base en lo establecido en los convenios modificatorio núm. 1 y administrativo núm. 3 

modificatorio del contrato mencionado, como se describe a continuación: 

 De conformidad con el cuadro de proyecciones presupuestales contenido en la 

cláusula primera del convenio modificatorio núm. 1 de fecha 26 de diciembre de 2008, 

en relación con la cláusula quinta del contrato, se estableció que el anticipo total en 

obra civil para compra de materiales de 2008 a 2012 sería de 1,930,294.8 miles  

de pesos (sin IVA), que corresponde a la aplicación del 20.0% para la adquisición  

o producción de materiales permanentes, al monto pactado contractualmente en la 

actividad principal “A. Estudios, anteproyectos, proyectos y construcción” (obra civil) 

por 9,651,474.0 miles de pesos (sin IVA). 

 Para el ejercicio presupuestal de 2011, se estableció en el convenio administrativo 

núm. 3 modificatorio de fecha 16 de diciembre de 2010, que para la adquisición  

o producción de materiales se otorgaría un anticipo por 523,203.9 miles de pesos  

(sin IVA), con lo que el monto acumulado durante los ejercicios presupuestales de 2008 

a 2011 asciende a 2,018,247.3 miles de pesos (sin IVA), que ha sido otorgado y pagado, 

y que equivale al 20.9% sobre el importe total contratado por 9,651,474.0 miles de pesos 

(sin IVA) para dicha actividad principal. 

 Por lo que si se resta al importe total de los anticipos acumulados y pagados hasta 2011, 

por 2,018,247.3 miles de pesos (sin IVA), el monto de 1,930,294.8 miles de pesos  

(sin IVA) correspondiente al 20.0% pactado contractualmente, resulta que el anticipo 

pagado es superior por 87,952.4 miles de pesos (sin IVA). 

Por lo expuesto, se incumplió el artículo 37, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, que establece: “Se podrá otorgar, además del anticipo para 

inicio de los trabajos, hasta un veinte por ciento de la asignación aprobada al contrato 
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para cada uno de los ejercicios que abarquen los trabajos, para la compra y en su caso la 

producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

permanentemente en una obra o proyecto integral y los demás insumos requeridos para 

su construcción; cuando las condiciones de los trabajos a desarrollar lo requieran, el 

porcentaje podrá ser mayor, siempre que bajo su responsabilidad, lo autorice por escrito 

el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad. En este caso, 

debe existir un dictamen que justifique la necesidad de incrementar el porcentaje de los 

anticipos otorgados”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, presentó documentación 

relacionada con este resultado, con la cual la Dirección de Administración de Contratos 

manifestó lo siguiente: 

“En atención al resultado obtenido por el órgano de fiscalización, me permito manifestar 

que el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal por circunstancias de 

índole financiera y económica mundial que reflejaban incertidumbre y volatilidad en los 

mercados financieros mundiales, y que para los trabajos que se tenían que realizar fue 

necesario la reprogramación de los mismos, así como el replanteamiento de los flujos 

financieros, se determinó un incremento en el otorgamiento de los anticipos, por lo que  

se llevó a cabo el Dictamen de Justificación para el otorgamiento de anticipo por concepto 

de inicio de los trabajos para la actividad principal A) Estudios, Anteproyecto, Proyecto  

y Construcción con fecha 8 de diciembre del 2008, en apego a lo establecido en la 

normatividad que aplica en la materia. 

”Con fecha 20 de julio del 2011 la empresa Sinapsis Consultoría, S.C., emitió la Dictaminación 

Económica respecto a la ‘Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyecto de Inversión.’ 

”Dichos análisis y resultados ya fueron presentados a los diferentes órganos de fiscalización 

para su atención respecto a lo determinado por la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, se infiere 
la necesidad de realizar el ajuste contractual en la liquidación y finiquito, debido a que el ente 
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fiscalizado presentó un dictamen de justificación para incrementar el otorgamiento de 
anticipo por concepto de inicio de los trabajos para la actividad principal A) ‘Estudios, 
Anteproyectos, Proyecto y Construcción, y no respecto al anticipo para adquisición  
o producción de materiales que es el que se está observando. 

Así como el documento denominado Dictaminación Económica del Convenio 1 del Proyecto 
Integral Línea 12 del Metro Bicentenario, del 20 de junio de 2011, emitido por la empresa 
Sinapsis Consultoría, S.C., el cual señala que “se centra en identificar, medir y valorar los 
costos o los beneficios que surgen de comparar el flujo financiero del contrato original 
contra el convenio modificatorio núm. 1 y emitir una opinión técnica respecto al valor 
presente neto que resulta de comparar ambos calendarios”; y en los cuadros del anexo 1 
correspondientes al flujo de efectivo del contrato y convenio modificatorio núm. 1, considera 
en ambos casos el otorgamiento de un anticipo por un monto de 1,930,294.8 miles de pesos 
(sin IVA), correspondiente al 20.0% para adquisición o producción de materiales en la 
actividad principal A) “Estudios, Anteproyectos, Proyecto y Construcción”, y que se observa 
que tampoco justifica el incremento del anticipo señalado en el presente resultado. 

Recomendación AOPE-108-11-15-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 
verificar que, en las obras públicas a su cargo, no se otorguen importes adicionales a los 
anticipos pactados contractualmente, de conformidad con la normatividad aplicable. 

16. Resultado 

El PMDF efectuó un pagó de 265,995.7 miles de pesos (sin IVA) al contratista encargado 
de los trabajos del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la 
construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, en las 
ministraciones núms. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73C, 75 y 77, actividad 
principal A) “Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción”, dentro del cual existen 
pagos cuyo importe deberá ser determinado por el ente fiscalizado, al realizar el ajuste 
contractual en la liquidación y finiquito, ya que: 

a) En las partidas núms. 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121, 133 y 145, correspondientes a “Obra” 
de las estaciones elevadas Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo Tezonco 
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(Tezonco), Periférico Oriente, Calle 11, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella),  
San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), el contratista no construyó 
3,619.90 m de “andador de mantenimiento” conformado a base de rejilla tipo Irving IS-05 
de 0.75 m de ancho; ménsula de acero en TEE de sección variable con ancho de 3", 
alto de 2" a 4" y espesor de 5/16"; y ángulos LI (lados iguales) de 2" x 5/16"; con barandal 
a base de tubo de acero de 1 1/2” x 3.85 mm; poste de acero en "H" de 2" x 5/16"  
y solera de acero de 2" x 5/16"; acabado con sistema de pintura epoxi-poliuretano y cable 
de acero galvanizado 1 (cable) x 19 (hilos) de 3/16” y herraje de tensión R-6-22 de 3/16", 
no obstante que dicho andador de mantenimiento está considerado en el proyecto 
ejecutivo del andén y pasarelas de las estaciones elevadas referidas, de conformidad 
con los planos que integran el proyecto ejecutivo. 

b) En las partidas núms. 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121, 133 y 145, correspondientes  
a “Obra” de las estaciones elevadas Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo 
(Tezonco), Periférico Oriente, Calle 11, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella),  
San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), el contratista no construyó 
4,211.76 m2 de “falso plafón (cajillo)” para protección de ductos y cableado de 
instalaciones eléctricas en bajo puente de pasarelas y andén de estación, conformado 
por estructura metálica a base de perfiles de acero estructural ASTM A-36 y rejilla 
IRVING IS 3.2 x 25.4 mm, sistema de suspensión con canaletas a cada 1.20 m  
y listones cal. 20 de lámina galvanizada a cada 30.5 cm y colgantes de alambre 
galvanizado, y terminación del falso plafón a base de lámina porcelanizada, no obstante 
que dicho “falso plafón (cajillo)” está considerado en los planos que integran el proyecto 
ejecutivo de dichas estaciones. 

Por lo expuesto se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, y 59, de dicho 
ordenamiento; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, y el libro 1, parte 01, sección 01, capítulo 004, cláusula C, inciso 01, de las 
Especificaciones para el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro, de la Comisión 
de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR), en relación con el apartado 6.1.6, Normatividad, 
de los términos de referencia de las bases de licitación. 

El artículo 59 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece que “el contratista 
será el único responsable de la ejecución de los trabajos en los términos del contrato 
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respectivo, y deberá sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía 
pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contratante”. 

El libro 1, parte 01, sección 01, capítulo 004, cláusula C, inciso 01 de las Especificaciones 
para el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro de COVITUR establece que:  
“el Contratista se obliga a realizar los trabajos objeto del contrato de conformidad con las 
normas de construcción y en su caso con las especificaciones para la obra vigentes  
en COVITUR, y con los planos y demás documentos que constituyen el proyecto”. 

El apartado 6.1.6 de los términos de referencia de las bases de licitación establece: 
“Además de la normatividad incluida en el capítulo 13 de las bases del concurso del 
proyecto integral para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema  
de Transporte Colectivo, se deberán considerar los siguientes ordenamientos, manuales, 
leyes y especificaciones nacionales, así como las de carácter internacional que se adapten 
y sean compatibles con nuestra legislación y normatividad. El concursante deberá cumplir 
totalmente con todos los Reglamentos, Normas y Especificaciones que se citan en los 
párrafos siguientes, los capítulos, secciones y partes vigentes: ‘Especificaciones para  
el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro de la Ciudad de México’…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 de mismo mes y año, presentó documentación 
relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Construcción y de Diseño 
de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“En lo referente al inciso a, del presente resultado, es importante aclarar que no existen 
pagos […] por obra no ejecutada en lo correspondiente al andador de mantenimiento  
del andén y pasarelas, que según criterio del órgano fiscalizador debió efectuarse en las 
nueve estaciones elevadas de la Línea 12 del Metro, en función de que: 

”1. Si bien es cierto que el requerimiento del proyecto en obra fue solicitado mediante  
el oficio núm. GDF/SOS/PMDF/DDOC/SAU/360/2011 del 5 de agosto de 2011 y en 
alguna mesa de trabajo celebrada en las instalaciones del PMDF, con objeto de revisar 
el proyecto ejecutivo de la Línea 12. 
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”2. También es cierto que al analizar tanto la propuesta presentada por el Consorcio L-12, 
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, o en su defecto el numeral 6.3, 
Estaciones, o alguno de sus apartados tales como Espacios para el público usuario, 
Servicios, o Instalaciones para el funcionamiento de las estaciones los Términos  
de Referencia para el Proyecto Integral de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC, no 
se percibe punto alguno donde se mencione o se especifique que se tengan que 
instalar algún tipo de andador de mantenimiento en las estaciones elevadas. 

”3. Asimismo, el representante del Consorcio L-12, mediante comunicado DIM-DEX-1571-11b 
del 18 de agosto de 2011, da a entender que ‘si bien es cierto que en el proyecto 
ejecutivo se indican los andadores de mantenimiento’, también informó que ‘no es 
obligatoria la colocación de los pasos de mantenimiento en las estaciones del tramo 
elevado, por lo que generaría un pago adicional por parte del PMDF que no está 
contemplado en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado  
ni en sus convenios modificatorios…’. 

”4. Las condiciones anteriores se plasmaron en el boletín denominado Eliminación de 
pasarela de mantenimiento. 

”En cuanto al inciso b, del presente resultado: 

”Se aclara que no existen pagos […] por obra no ejecutada en lo correspondiente a los 
trabajos de construcción del falso plafón (cajillo) para protección de ductos y cableado de 
instalaciones eléctricas en bajo puente de pasarelas y andén de estación, que según 
criterio del órgano fiscalizador debieron efectuarse en las nueve estaciones elevadas de la 
Línea 12 del Metro, dado que: 

”1. En relación a las estaciones Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente y Calle 11, 
se emitió el boletín clave PMDF-12-ARQ-612000-0140-53970-B-00 denominado 
“Recubrimiento en ducto bajo pasarela en las Estaciones Nopalera, Olivos, Tezonco, 
Periférico Oriente y Calle 11”, el cual deja sin efecto la nota en planos que indica 
‘Lámina Porcelanizada’ y se autoriza el Durock. 

”2. En cuanto a las estaciones Zapotitlán, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán 
desde un inicio no existió proyecto con ducto bajo pasarela para cubrir las instalaciones, 
debido a las siguientes consideraciones: 
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”La estructura de la pasarela trabaja en cantiléver, está anclada al edificio de acceso  

y desligada de manera adyacente al cuerpo del andén. Esta solución obedece a la 

utilización de trabes ‘W’ en el cuerpo del andén, que al ser elementos fabricados  

en planta (taller) no permiten modificaciones debido a que se dañarían las trabes, 

degradando y comprometiendo el funcionamiento estructural. 

”Debido a lo anterior, solamente se consideró ubicar los huecos necesarios para los 

registros de mantenimiento; omitiendo elementos adicionales que permitieran anclar 

una estructura secundaria para soportar el ducto. 

”3. Los conductos y registros de las instalaciones quedaron descubiertos bajo la pasarela, 

condición que no interfiere con la seguridad, durabilidad y funcionamiento de las 

mismas. Las tuberías utilizadas protegen de manera adecuada al cableado de la 

intemperie y la altura de su ubicación impide actos de vandalismo; quedando innecesario 

un posible ducto bajo pasarela. 

”Este planteamiento de operación marcó una distinción en el diseño con respecto a las 

estaciones: Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente y Calle 11; en ellas fue necesario 

construir un ducto bajo pasarela el cual alberga (carga) pasos de gato y se accede a 

través de un solo registro desde el nivel pasarela para dar registro y mantenimiento  

a las instalaciones desde el interior del ducto. 

”Conclusión: 

”En función de las aclaraciones y de los argumentos aquí vertidos, […] se solicita de la manera 

más atenta al órgano fiscalizador tenga a bien dar por atendido el presente resultado. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que con los elementos aportados no se modifica el resultado, debido 

a lo siguiente: 

Respecto al numeral 1 del presente resultado, los planos del proyecto ejecutivo claves 
PMDF-10-ARQ-612140-III-0030-21437-P-00, PMDF-10-ARQ-612150-III-0041-21932-P-00, 
PMDF-10-ARQ-612160-III-0049-22348-P-00 y PMDF-10-ARQ-612170-III-0085-22855-P-00 
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que corresponden a las estaciones elevadas Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo Tezonco 
(Tezonco) y Periférico Oriente, fueron autorizados en 2010 y 2011 por la empresa 
coordinadora de las supervisiones externas, y se especificó la construcción del andador 
de mantenimiento, mismo que la empresa contratista no construyó. 

Además, el boletín tipo, de febrero de 2012, clave PMDF-12-ARQ-612220-0000-00000-B-00 

relativo a Eliminación de Pasarela de Mantenimiento,(andador de mantenimiento) que 

presentó el ente fiscalizado en su respuesta de confronta, en la ficha de seguimiento  

de las revisiones se estableció que “debido que en los alcances del contrato no se 

contemplan los andadores de mantenimiento de las estaciones elevadas, además de que 

no se mencionan en el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal o en sus 

Normas Técnicas Complementarias. Se eliminan, no afectando el funcionamiento y la 

operación”, sin embargo se observa que dicho boletín no se emitió hasta 2012, es decir 

después de la fecha en que debieron ejecutarse los trabajos, ya que fueron autorizados 

desde 2010 con los planos anteriormente señalados, correspondientes al proyecto ejecutivo. 

Además, dicho boletín no contiene la firma del Director Responsable, ni la documentación 

que avale las causas técnicas para omitir la construcción de los andadores de mantenimiento 

de las estaciones elevadas. 

Respecto al numeral 2 del presente resultado, aunque el sujeto fiscalizado presentó  

el boletín clave. PMDF-12-ARQ-612000-0140-53970-B-00, referente al recubrimiento en 

ducto bajo pasarela en las estaciones Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente  

y Calle 11, de enero de 2012, que en el apartado “Motivo de la Modificación”, señala:  

“deja sin efecto la nota en planos, que indica lámina porcelanizada y se autoriza el 

Durock”, sin embargo se observa que dicho boletín se emitió hasta 2012, es decir 

después de la fecha en que debieron ejecutarse los trabajos ya que los trabajos fueron 

autorizados desde 2011 con los planos correspondientes al proyecto ejecutivo claves  

PMDF-11-ARQ-612140-III-0016-10207-P-00, PMDF-11-ARQ-612150-III-0017-10208-P-00, 

PMDF-11-ARQ-612160-III-0018-10209-P-00, PMDF-11-ARQ-612170-III-0019-10210-P-00 

y PMDF-11-ARQ-612180-III-0020-10211-P-00, Además, de que dicho boletín no presenta 

la firma del Director Responsable de Obra, ni la documentación que avale las causas 

técnicas del cambio de material para la protección de los ductos y cableado de instalaciones 

eléctricas en bajo puente de pasarelas y andén de estación. 
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Respecto a las estaciones Zapotitlán, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán, 

el PMDF sólo argumentó que desde un inicio no existió proyecto para la protección de los 

ductos y cableado de instalaciones eléctricas en bajo puente de pasarelas y andén de 

estación, ya que autorizó para dichas estaciones una solución estructural consistente  

en “trabes W en el cuerpo del andén, que al ser elementos fabricados en planta (taller) no 

permiten modificaciones debido a que se dañarían las trabes, degradando y comprometiendo 

el funcionamiento estructural”, y que solamente consideró ubicar los huecos necesarios 

para los registros de mantenimiento, omitiendo elementos adicionales que permitieran 

anclar una estructura secundaria para soportar el ducto. Sin embargo, al autorizar esta 

solución estructural tampoco previó las consecuencias que posteriormente le impedirían, 

según su dicho, llevar a cabo la protección de los ductos y cableado de instalaciones 

eléctricas en bajo puente de pasarelas y andén de estación. 

Recomendación AOPE-108-11-16-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

garantizar que en las obras públicas contratadas bajo la modalidad de proyectos integrales 

a precio alzado el contratista ejecute las obras previstas en los proyectos ejecutivos 

autorizados y cumpla las especificaciones correspondientes, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

17. Resultado 

El PMDF pagó un importe de 160,103.2 miles de pesos (sin IVA) al contratista encargado 

de los trabajos del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la 

construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, en las 

ministraciones núms. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73C, 75 y 77, actividad 

principal A) “Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción”, correspondientes a las 

partidas de “Obra” núms. 49, 121, 133 y 145 de las estaciones elevadas Zapotitlán, Santa 

María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán).  

Dentro del cual existe un pago que deberá ser ajustado por el ente fiscalizado al realizar la 

liquidación y finiquito contractual correspondiente, debido a que el contratista ha sido omiso 
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en construir 800.00 m de “andén de seguridad”, constituido por losa de concreto armado 

de 10.0 cm de espesor con f’c = 500 kg/cm2 R.R, acabado antiderrapante con INOXIL-A, 

como lo marcan los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo, y que según el boletín 

núm. PMDF-11-EST-612000-III-0060-20730-B-00 de mayo de 2011, debió estar conformado 

con un barandal de seguridad a lo largo del andén, a base de parasol tipo Louver con 

solera de acero de ¼” x 8.5 cm de ancho a cada 9.46 cm, y solera de acero de ½” x 10.0 cm 

de ancho y 1.50 m de altura a cada 1.20 m. 

Por lo antes descrito se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, y 59, de dicho 

ordenamiento, y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal; el libro 1, parte 01, sección 01, capítulo 004, cláusula C, inciso 01, de las 

Especificaciones para el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro, de la Comisión 

de Vialidad y Transporte Urbano, en relación con el apartado 6.1.6, “Normatividad”, de los 

términos de referencia de las bases de licitación. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, presentó documentación 

relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Construcción y de Diseño 

de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“1. […] en lo correspondiente a las partidas de Obra núms. 49, 121, 133 y 145 de las 

estaciones elevadas: Zapotitlán, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés 

Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), […] las 9 estaciones del tramo elevado sí 

cuentan con zonas de seguridad, sin embargo, en el caso de las 4 estaciones 

cuestionadas, se aclara lo siguiente: 

”Durante el período de correcciones de trabajos previsto en el contrato que nos 

ocupa, se corregirán los espacios de acceso para los usuarios en caso de emergencia, 

a efecto de facilitar el desalojo de los usuarios, trenes y de la estación ante una 

situación de contingencia; trabajos que se desarrollarán sobre las tapas de las 

trincheras y las vías del tren, con lo cual se evitaría la aglomeración de usuarios y se 

facilitaría una evacuación segura al área de vías. 



 

646 
VOLUMEN 8/14 

”2. Lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en los numerales que se reproducen a 

continuación de la norma NFPA 130, donde se indica en términos generales que se 

deben proporcionar zonas de seguridad (medios de egreso) para garantizar la 

seguridad de los usuarios y operadores en caso de una emergencia, se adjunta 

extracto de la norma. 

”‘5.5.- Medios de egreso.’ 

”‘5.5.1.- General, las provisiones para medios de egreso para una estación deben cumplir 

con los capítulos 7 y 12 de NFPA 101, excepto en donde se modifica aquí.’ 

”‘5.5.1.1.- Para una estación, el diseño de un medio de egreso debe estar basado en 

condiciones de emergencia que requieren la evacuación de los ocupantes del (los) tren 

(es) y la estación a un lugar seguro […].’ 

”‘5.5.1.3.- Egreso Alterno. Se deben proporcionar por lo menos dos medios de egreso 

remotos uno del otro para cada andén de la estación…’ 

”Con lo cual se dará pleno cumplimiento con los espacios requeridos para zonas de 

seguridad (medios de egreso) señalados en la norma 130 de la NFPA. 

”Conclusión: 

”En función de las acciones tomadas y de los argumentos aquí vertidos, […] se solicita  

de la manera más atenta al órgano fiscalizador tenga a bien dar por atendido el presente 

resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, la 

CMHALDF concluye que con los elementos aportados se ratifica el resultado, debido a 

que manifestó que durante el período de correcciones de trabajos previsto en el contrato, 

se corregirán los espacios de evacuación a efecto de facilitar el desalojo de los usuarios 

de trenes y de la estación ante una situación de contingencia; trabajos que se desarrollarán 

sobre las tapas de las trincheras y vías del tren, con lo cual se realizará una evacuación 

segura al área de vías, en cumplimiento de la norma NFPA 130. 
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El sujeto fiscalizado deberá ejecutar las correcciones pertinentes para atender al presente 

resultado con base en los proyectos ejecutivos autorizados. 

Recomendación AOPE-108-11-17-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 16. 

18. Resultado 

El PMDF pagó un importe de 143,145.4 miles de pesos (sin IVA), en el cual existen pagos 

que deberán ser ajustados por el ente fiscalizado al realizar la liquidación y finiquito 

contractual correspondiente por los trabajos del proyecto integral a precio alzado y tiempo 

determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 

Transporte Colectivo, en las ministraciones núms. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 

73C, 75 y 77, actividad principal A) “Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción”, 

debido a lo siguiente: 

a) Respecto a las partidas de acabados núms. 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134 y 146 de 

las estaciones elevadas Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo (Tezonco), 

Periférico Oriente, Calle 11, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés 

Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), el contratista suministró y colocó en las 

zonas de andenes y pasarelas de las mencionadas estaciones 10,813.55 m2 de cristal 

templado a base de dos láminas de 6 mm de espesor cada una con película intermedia 

de polivinil butiral (PVB) de 0.76 mm y 0.89 mm, de acuerdo con los certificados de 

garantía o certificados de conformidad presentados por los proveedores del cristal,  

no obstante que la especificación establecida en los planos arquitectónicos del 

proyecto ejecutivo indican que el espesor de película de polivinil butiral (PVB), debe ser  

de 1.52 mm de espesor. 

b) En las partidas de acabados núms. 50, 62, 74, 86, 110, 122, 134 y 146 el contratista 

no suministro ni colocó 963.72 m2 de cristal templado a base de dos láminas de 6 mm 

de espesor cada una con película intermedia de polivinil butiral (PVB) de 1.52 mm de 

espesor en las fachadas de las cabeceras de los andenes de las estaciones elevadas 

Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo Tezonco (Tezonco), Calle 11, Santa María 
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Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), 

no obstante que estos trabajos están considerados en los planos arquitectónicos  

del proyecto ejecutivo de dichas estaciones. 

Por lo antes descrito se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, y 59, de dicho 

ordenamiento; 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal; el libro 1, parte 01, sección 01, capítulo 004, cláusula C, inciso 01, de las 

Especificaciones para el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro, de la Comisión 

de Vialidad y Transporte Urbano, en relación con el apartado 6.1.6. “Normatividad”, de los 

términos de referencia de las bases de licitación. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, presentó documentación 

relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Construcción y de Diseño 

de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“Se aclara que no existen pagos en las partidas de ‘Acabados’ núms. 50, 62, 74, 86, 98, 110, 

122, 134 y 146 de las estaciones elevadas Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo 

(Tezonco), Periférico Oriente, Calle 11, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés 

Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán). 

”Si bien, el Proyecto de las Fachadas de Cristal de las Estaciones Elevadas de la Línea 12 

del Metro, originalmente se resolvió con 2 cristales templados de 6 mm cada uno y una 

película intermedia de Polivinil Butiral (PVB) de 1.52 mm para garantizar la seguridad de 

los usuarios ante la posible ruptura de algún cristal. 

”No obstante lo anterior, el Consorcio Línea 12 tuvo un problema; la película en comento 

no es de rápida fabricación y el programa de obra estaba muy presionado. 

”A fin de analizar la situación se llevó a cabo una revisión con la participación del Proyectista 

de consorcio Línea 12, el Proyecto Metro del Distrito Federal y la Supervisión IPISA; 

donde consorcio L-12, propuso la película de SentryGlass, encontrando que cuenta  

con algunas características mejores al PVB, tomando las siguientes consideraciones. 
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”1. Es un material que cumple como película para dar seguridad en el caso de ruptura  

del cristal, pues en el evento de la rotura los fragmentos de cristal quedan adheridos  

a la película. 

”2. Tiene capacidad estructural, se usa principalmente en zonas expuestas a ciclones  

o vientos muy fuertes. Siendo una fachada desplantada a 10 m de altura, es una 

característica importante. 

”3. Tiene capacidad de recuperación, si se flambea vuelve a su posición original, según  

la información del fabricante, se recupera y garantiza su posición original. 

”Considerando que la película SentryGlass cumple con el rubro de seguridad para los 

usuarios de la Línea 12 y que varias de sus características son más adecuadas para  

las fachadas se procedió a autorizar el cambio, como consta en la minuta de acuerdos 

celebrada entre representantes del consorcio L-12, del PMDF y de la supervisión  

externa IPISA, el 1 de marzo de 2012. 

”Por lo que una vez analizada y evaluada la película de SentryGlass se procedió a su 

autorización emitiéndose para ello el Boletín No. PMDF-12- ARQ-612000-III-0145-53978-B-01 

denominado ‘Fachadas de cristal en estaciones elevadas de la Línea 12 del Metro’. 

”Para destacar las características de la película de SentryGlass, se adjunta un reporte  

de cristal laminado. 

”En cuanto al señalamiento indicado como inciso b), donde se establece que no se llevó  

a cabo el suministro y colocación de cristal templado a base de dos láminas de 6 mm  

de espesor cada una con película intermedia de polivinil butiral (PVB) de 1.52 mm de espesor 

en las fachadas de las cabeceras de los andenes de las estaciones elevadas […], se informa 

que por necesidades de una adecuada funcionalidad y mejor operación en las instalaciones 

del Metro se decidió ubicar en las zonas de fin de andén, de las estaciones elevadas, los locales 

de servicio como son: 
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”Sanitarios para conductores, cuarto de aseo y bodegas de implementos de limpieza, 

locales que por su naturaleza, no requieren la instalación de cristales templados, siendo 

éstos innecesarios e inconvenientes. Para efectuar las adecuaciones correspondientes, 

se emitió el Boletín Tipo Eliminación de cristales en locales de fin de andén con número 

de clave PMDF-11-ARQ-612000-III-0033-51146-B-01 de fecha 15 de mayo del 2011, el cual 

fue firmado por personal de este órgano desconcentrado, por la supervisión y por el 

contratista, boletín en el que se indica que deberá ejecutarse así para todas las Estaciones 

elevadas. 

”Cabe mencionar que para el pago de las ministraciones a las que alude el presente 

resultado, sí se cumplió con lo establecido en el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, ya que la aprobación de las estimaciones presentadas 

por la supervisora para trámite de pago, fue autorizada por la residencia de la obra de 

este órgano desconcentrado previa verificación de la existencia física así como de la 

presentación de la documentación que en su momento acreditó la procedencia del pago. 

”Conclusión: 

”En función de las acciones tomadas y de los argumentos aquí vertidos, […] se solicita  

de la manera más atenta al órgano fiscalizador tenga a bien dar por atendido el presente 

resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado debido a lo siguiente: 

Respecto al inciso a) del presente resultado, el PMDF no presentó la documentación que 

acredite haber realizado los estudios, análisis técnicos y serie de pruebas de campo 

necesarias, que demuestren que las especificaciones técnicas del material colocado 

denominado SentryGlass corresponden a las del polivinil Butiral (PVB), que fue el material 

autorizado por el PMDF en los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. 

Asimismo, la minuta de la reunión de trabajo del 1o., de marzo de 2012, en la que el 

contratista propuso y el PMDF aceptó el cambio de la especificación de la película 
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intermedia de polivinil Butiral en el cristal templado de las fachadas de las estaciones 

elevadas por la de seguridad SentryGlass, es de fecha posterior a la ejecución de los 

trabajos, que fue el ejercicio de 2011. 

Además, el boletín clave núm. PMDF-12-ARQ-612000-III-0145-53978-B-01 y título 

“Fachadas de cristal en estaciones elevadas de la Línea 12 del Metro”, tiene fecha del  

22 de febrero de 2012, y la ficha de seguimiento de la revisiones es del 2 de marzo de 2012. 

En la cual se estableció que “se modifica el presente Boletín por modificación de  

la película intermedia de polivinil Butiral por SentryGlass de 0.89 mm”, es posterior a la 

ejecución de los trabajos que fue el ejercicio de 2011, además, de que dicho Boletín no 

presenta la firma del Director Responsable de Obra ni del Corresponsable que justifiquen 

y aprueben dicha modificación. 

Respecto al inciso b) del presente resultado, el PMDF presentó documentación con 

características de extemporaneidad en relación con la ejecución de los trabajos que fue 

en el 2011, al presentar el boletín tipo con clave PMDF-11-ARQ-612000-III-0033-51146-B-01 

y título “Eliminación de Cristales en Locales de fin de Andén”, y que en su ficha de 

seguimiento de las revisiones, el 17 de mayo de 2012, se estableció que “se eliminan los 

cristales envolventes en los locales de cabecera de andén, para mejorar el mantenimiento”, 

es decir, ya que se habían ejecutado los trabajos, fue cuando se autorizó una especificación 

diferente de la establecida en los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. 

Recomendación AOPE-108-11-18-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 16. 

19. Resultado 

El PMDF pagó un importe de 83,390.9 miles de pesos (sin IVA) en el cual existen montos 
que deberán ser ajustados por el ente fiscalizado al realizar la liquidación y finiquito 
contractual correspondiente por los trabajos del proyecto integral a precio alzado y tiempo 
determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte 
Colectivo, en las ministraciones núms. 55, 57, 67, 69, 71, 73C, 75 y 77, actividad principal 
A) “Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción”, correspondientes a las partidas 
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de acabados núms. 50, 122, 134 y 146 de las estaciones elevadas Zapotitlán, Santa 
María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), 
debido a que: 

El contratista sustituyó 225.60 m2 de cancelería de aluminio con cristal templado a base 
de dos láminas de 6 mm de espesor cada una con película intermedia de polivinil  
butiral (PVB) de 1.52 mm de espesor, por barandal a base de cristal de 8 mm en los 
puentes de cambio de andén, no obstante que en las estaciones elevadas Nopalera,  
Los Olivos, San Lorenzo (Tezonco) y Calle 11, sí se suministró y colocó dicha cancelería 
de aluminio y cristal para proporcionar la seguridad necesaria a los usuarios, atendiendo  
a la especificación contenida en los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. 

Por lo antes descrito se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, y 59, de dicho 
ordenamiento, y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal; el libro 1, parte 01, sección 01, capítulo 004, cláusula C, inciso 01, de las 
Especificaciones para el Proyecto y Construcción de las Líneas del Metro, de la Comisión 
de Vialidad y Transporte Urbano, en relación con el apartado 6.1.6, “Normatividad”, así 
como los apartados 6.1.2.1, “Factor de Seguridad en el Diseño”, párrafo primero, y 6.3.1, 
Estaciones de Paso. Seguridad en el Diseño de las Estaciones”, de los términos de 
referencia de las bases de licitación. 

El apartado 6.1.2.1, párrafo primero, de los términos de referencia, establece que “desde 
la etapa del proyecto deberán prevalecer y aplicarse en el diseño altos factores de seguridad 
desde el Arquitectónico, Estructural, Mecánica de suelos, Instalaciones y todas las disciplinas 
que integren el proyecto ejecutivo, etc., aplicables en la etapa de construcción y durante  
la vida útil de los elementos diseñados para las condiciones más extremas previstas  
en este rubro”. 

El apartado 6.3.1, señala que “deberá atenderse con especial cuidado desde el diseño, 
todas las medidas que garanticen la seguridad del Usuario y del Operador, dentro de las 
Estaciones, analizando las dimensiones de puertas, anchos de escaleras y peraltes, 
circulaciones tortuosas e inseguras, los acabados que no pongan en riesgo la integridad 
de las personas, barandales y pasamanos como división de circulación de usuarios con 
las alturas adecuadas”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 de junio del mismo año, presentó documentación 
relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Construcción y de Diseño 

de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“No existen pagos […] que se hayan derivado por cambios en la partida ‘Acabados’ en lo 
referente al concepto de cancelería con respecto de las estaciones elevadas Zapotitlán, 
Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán 

(Culhuacán) dado que: 

”Si bien se observan diferencias en los acabados de las estaciones antes señaladas con 
respecto de las estaciones Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo (Tezonco) y Calle 11, esto 
se debió a la propuesta de diseño del Consorcio L-12, quien propuso diferentes soluciones 
para resolver el proyecto arquitectónico correspondiente, considerando en todo momento 
condicionantes de seguridad y funcionalidad requeridas para la operación de las estaciones 
de la Línea 12. 

”Situación que fue informada en su momento al personal de la CMH que realizó las visitas 

de verificación física relacionadas con la ejecución de la presente auditoría. 

”No obstante lo anterior, es importante señalar que ambos grupos de estaciones fueron 
diseñadas con las mismas condicionantes de protección solicitadas por el PMDF para la 

seguridad de los usuarios de conformidad con la normatividad aplicable. 

”Cabe mencionar que los barandales de cristal o de cancelería de aluminio con cristal 

templado, cumplen con la siguiente condición de funcionamiento: 

”Confinar el puente del cambio de andén, para proteger al usuario de una posible caída  

a las vías, evitando un accidente. 

”Para lograr dicha característica se debe calcular la estructura del barandal o cancelería  
a fin de que soporte la carga viva a la que sea sometido por el tránsito de los usuarios, 
mientras que se garantice que no habrá fallo en la estructura y así resguardar la integridad 
de los usuarios, por lo cual los materiales propuestos pueden tener variables en diseño 

como es el caso que nos ocupa. 
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”Por lo anterior, el PMDF reitera que el proyecto de acabados para los dos grupos de 

estaciones en cuestión no son similares, y no deben necesariamente ser idénticos 

conforme a los cálculos y apreciaciones arquitectónicas de los diseñadores, pero sí 

cumplen con los aspectos y criterios de seguridad establecidos primordialmente en los 

apartados 6.1.2.1, factor de seguridad en el diseño, párrafo primero y 6.3.1, estaciones de 

paso. Seguridad en el diseño de las estaciones, de los términos de referencia de las 

bases de licitación. 

”Conclusiones 

”Por lo anterior el PMDF concluye que: 

”A. En las estaciones Zapotitlán, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés 

Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán) no se sustituyeron 225.60 m2 de cancelería 

de aluminio con cristal templado a base de dos láminas de 6 mm de espesor cada una 

con película intermedia de polivinil butiral (PVB) de 1.52 mm de espesor, por barandal 

a base de cristal de 8 mm en los puentes de cambio de andén debido a que el 

proyecto ejecutivo de acabados consideró desde su inicio el material antes indicado 

en su diseño, el cual cumple con la normatividad correspondiente, y garantiza la 

seguridad del usuario. 

”B. El Proyecto Metro del Distrito Federal, en las ministraciones números. 55, 57, 67, 69, 71, 

73c, 75 y 77, actividad principal a) estudios, anteproyectos, proyectos y construcción, 

correspondientes a las partidas de ‘acabados’ números 50, 122, 134 y 146 de las 

estaciones elevadas Zapotitlán, Santa María Tomatlán (Lomas Estrella), San Andrés 

Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán) no incurrió en pagos [por ajustar]. 

”C. Por lo antes señalado, el Proyecto Metro del Distrito Federal no incumplió los artículos 52, 

párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en relación con  

el 50, párrafo primero, y 59, de dicho ordenamiento, el 69, fracción I, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Libro 1, parte 01, sección 01, 

capítulo 004, cláusula c, inciso 01, de las Especificaciones para el Proyecto y Construcción 

de las Líneas del Metro, de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR), 
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en relación al apartado 6.1.6, normatividad, y sí atendió los apartados 6.1.2.1, factor 

de seguridad en el diseño, párrafo primero y 6.3.1, estaciones de paso. Seguridad  

en el diseño de las estaciones, de los términos de referencia de las bases de licitación. 

”Por lo anteriormente expuesto el Proyecto Metro del Distrito Federal solicita de la manera 

más atenta al H. órgano de fiscalización tenga a bien dar por atendido o solventado  

el presente resultado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluye que los elementos aportados son insuficientes para modificar el 

resultado, debido a que para las estaciones elevadas Zapotitlán, Santa María Tomatlán 

(Lomas Estrella), San Andrés Tomatlán y Pueblo Culhuacán (Culhuacán), no presentó 

documentación con la cual avale que el barandal a base de cristal de 8 mm soportará la 

carga viva a la que será sometido por el tránsito de los usuarios, además de la debida 

confinación del puente del cambio de andén, a efecto de garantizar la seguridad de los 

usuarios, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación AOPE-108-11-19-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 16. 

20. Resultado 

El PMDF realizó pagos susceptibles de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito 

contractual al contratista encargado de los trabajos del proyecto integral a precio alzado y 

tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 

Transporte Colectivo, en la ministración núm. 65, correspondiente a julio de 2011, del 

contrato multianual de obra pública a precio alzado núm. 8.07 C0 01 T.2.022, debido a la 

diferencia entre la cantidad pagada y la realmente ejecutada en la partida núm. 286 

“Gerencias de Sistemas” de la actividad “Gerencias” perteneciente a la actividad principal 

“A. Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción” (obra civil). 

Lo anterior, debido a que el soporte técnico documental para realizar dicho pago consistió 

en la presentación de “Reporte informativo referente al desarrollo de la actividad principal 
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Gerencia”, para el mes de julio de 2011, considerando el Proyecto Metro del Distrito 

Federal únicamente lo señalado en el convenio modificatorio núm. 1, en su cláusula 

primera con relación a la cláusula quinta, fracción A, inciso VI, del contrato, respecto  

a que “el GDF y el contratista convienen que la actividad denominada Gerencias que 

forma parte de la Actividad Principal denominada Estudios, anteproyectos, proyectos  

y construcción se refiere a los conceptos de administración, coordinación, supervisión e 

ingeniería del proyecto de las especialidades electromecánicas del sistema de alimentación 

y distribución de energía eléctrica, sistema de señalización, sistema de mando centralizado, 

sistema de telecomunicaciones, sistema de peaje, sistema de pilotaje automático y proyecto 

operativo. Los generadores y avance de esta actividad, serán calculados automáticamente 

en base al avance conciliado en los sistemas electromecánicos…”. 

Esto derivado del “Informe de racionalización” de la propuesta económica realizado en el 

proceso de adjudicación del proyecto integral, el 16 de junio de 2008 por la entonces 

Dirección General de Obras para el Transporte antecesora del Proyecto Metro del Distrito 

Federal en donde sin explicación ni acreditación alguna se señala en el apartado 

denominado “Tabla Resumen Justificación Sistemas”, “la partida de Gerencias incluye 

únicamente los conceptos de administración, coordinación, supervisión e ingeniería del 

proyecto integral, y que esta partida no refleja racionalización alguna dentro del catálogo 

electromecánico y que estos conceptos se consideran en dicha actividad principal en la 

propuesta económica del consorcio y que el avance de esta actividad se establecerá 

proporcionalmente al avance de los sistemas electromecánicos en cada etapa”. 

Sin embargo, lo anterior no fue considerado en el anexo C-3 “Presupuesto y Catálogo 

general de actividades por partida” del contrato cuyo importe de 15,290,000.0 miles  

de pesos (sin IVA), que ya incluía la mencionada “racionalización”, y en la actividad de 

Gerencias señalaba un importe de 321,117.5 miles de pesos (sin IVA), que corresponde 

al costo de construcción de edificaciones para Gerencias con 6 partidas referentes al 

anteproyecto, proyecto, obras inducidas, obra, acabados e instalaciones. 

Además, de que lo señalado en el informe de la racionalización se consideró hasta la 

formalización del convenio modificatorio núm. 1, cuyo objeto fue modificar las asignaciones 

presupuestales, prorrogar el plazo de ejecución y modificar la distribución de los anticipos 
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por otorgar, la modificación de los plazos de ejecución de las ministraciones de quincenales 

a mensuales y reasignación de montos anuales y redistribución de montos mensuales, 

pero no modificar los alcances en la partida núm. 286 “Gerencias de Sistemas” de la 

actividad “Gerencias” perteneciente a la actividad principal “A. Estudios, Anteproyectos, 

Proyectos y Construcción”. 

Asimismo, la entonces Dirección General de Obras para el Transporte, consideró en  

el presupuesto de referencia para la licitación, en el capítulo IV, Edificaciones, Gerencia 

de Línea un área de construcción de 1,038.0 m2, y en los Términos de Referencia, en el 

capítulo 6.7, Edificio para el Puesto de Control de Línea y la Gerencia de Línea 12,  

y estableció que: “Se dará al concursante el proyecto de ingeniería básica, el proyecto 

operativo y el anteproyecto arquitectónico, éste lo revisará y validará […] En este edificio 

se requiere alojar el Puesto de Control de Línea y la Gerencia de la Línea 12, con la 

finalidad de integrar en un solo edificio ambas…”. 

Además, de que las actividades electromecánicas señaladas en la racionalización de la 

propuesta económica, corresponden a los costos indirectos del propio consorcio, ya que 

los precios alzados de cada partida que conforman el precio alzado total, deben incluir el 

costo directo (materiales, mano de obra, herramienta, equipo y/o maquinaria); el costo 

indirecto (gastos accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos no participantes 

en los costos directos, tales como los gastos generales de administración y organización, 

así como el empleo de personal para la dirección técnica, vigilancia y supervisión). 

Finalmente, existe duplicación de dichas actividades, ya que el Proyecto Metro del Distrito 

Federal, mediante el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03. M.3.004, adjudicó a una 

empresa de consultoría técnica especializada la realización de los trabajos de revisión, 

verificación, validación, dictaminación y certificación de la seguridad de operación de los 

sistemas de señalización, pilotaje automático, mando centralizado, energía eléctrica de alta 

tensión (subestación eléctrica de alta tensión, subestación de rectificación, distribución, 

tracción y catenaria), telefonía de trenes, telefonía directa y automática y vías, así como el 

control técnico y de calidad de los suministros extranjeros; y mediante el contrato de 

servicios núm. 9.07 CD 03. M.3.005 adjudicó a una empresa la supervisión de la obra 

electromecánica; y finalmente con el contrato de servicios núm. 9.07 C0 01. M.3.001 
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adjudicó a otra empresa la coordinación y control de las supervisiones de la obra civil y 

electromecánica, así como la supervisión del proyecto civil y electromecánico. Todas estas 

empresas de supervisión para el proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo. 

Por lo anterior, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; 

41 y 62, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción X, del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal; y 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, y la sección 13, inciso 4.1, de las Políticas Administrativas 

Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. 

El artículo 41, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece: 

“La metodología señalada en el artículo anterior no es aplicable para […] proyectos 

integrales. Para dicha modalidad, las propuestas se presentarán desglosadas, según lo 

determine la Administración Pública en actividades, partidas, etapas, o fases, con sus 

respectivos importes parciales y el importe total de la propuesta, incluyendo sin desglosar, 

costos directivos (sic), indirectos, financiamiento, utilidad y gastos adicionales…”. 

El artículo 62, del mismo ordenamiento dispone: “Las dependencias, órganos 

desconcentrados […] establecerán […] la residencia de supervisión, que será la 

responsable directa de la supervisión, vigilancia, inspección, control, revisión y valuación 

de los trabajos efectuados por la contratista de la obra pública de que se trate. Para los 

efectos del párrafo anterior […] designará por escrito al servidor público que será 

responsable de la residencia de supervisión interna […] La residencia de supervisión 

interna o externa, representará en los términos previstos en las Normas de Construcción 

de la Administración Pública del Distrito Federal, directamente a la Administración Pública 

ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los 

trabajos […] La residencia de supervisión tendrá a su cargo: […] X. Verificar que las 

estimaciones cuenten con los números generadores y demás elementos de soporte para 

su pago correspondiente, cotejándolos con el proyecto ejecutivo y alcances de los 

conceptos de trabajo del catálogo respectivo…”. 
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La sección 13, inciso 13.4.1, de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en 

materia de Obra Pública señala: “Los costos indirectos, corresponden a los gastos 

accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos no participantes en los costos 

directos; en el caso de contratación, son aquellas erogaciones de apoyo por la administración 

de la empresa contratista, tanto las realizadas en sus oficinas centrales como en aquellas 

oficinas, instalaciones, bodegas y almacenes que hubiera necesidad de la obra y que 

comprenden entre otros, los gastos generales de administración y organización, así como 

el empleo de personal para la dirección técnica, vigilancia y supervisión…”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, el PMDF, mediante el oficio 

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, presentó documentación 

relacionada con este resultado, con la cual la Dirección de Construcción de Instalaciones 

Electromecánicas manifestó lo siguiente: 

“A través de la Licitación Pública Internacional No. 30001140-001-08, ‘el contratista’ 

presentó en forma conjunta con las empresas Alstom Mexicana, S.A. de C.V. y CARSO 

Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V., la propuesta más baja, por un monto de 

$19,283,500,000.00 (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Millones Quinientos Mil 

Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido y que en atención a los requerimientos del Gobierno  

del Distrito Federal, El Contratista presenta una oferta racionalizada por la cantidad de  

$17,583,500,000.00 (Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres Millones Quinientos Mil 

Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

”Inherente a dicha racionalización, se modificó el alcance de los trabajos establecidos en 

las Bases de Licitación y se pactaron los alcances definitivos en la Descripción 

Pormenorizada del Contrato principal, así como de su Convenio Modificatorio número 1, 

en las que en el capítulo V, inciso I Gerencias, se establece lo siguiente. 

”‘La actividad principal Gerencias incluye los conceptos de administración, coordinación, 

supervisión e ingeniería del proyecto de cada una de las especialidades electromecánicas.’ 

”‘Estos conceptos se consideran en dicha actividad principal en la propuesta económica 

del consorcio; el avance de esta actividad se establecerá proporcionalmente al avance de 

los sistemas electromecánicos en cada etapa.’ 
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”Asimismo, en la Declaración I.4 del citado Contrato, se pactó la existencia de la propuesta 

racionalizada presentada por el contratista, de acuerdo a lo siguiente: 

”‘I.4.- En términos de lo establecido en el artículo 47 último párrafo de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal y 49 del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal “el contratista” presentó su propuesta en forma conjunta con las empresas Alstom 

Mexicana, S.A. de C.V. y CARSO Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V.’ 

”‘El contratista’ presentó la propuesta más baja y de acuerdo al numeral 3.3.3 del anexo 

12 de las bases de Licitación Pública Internacional No. 30001140-001-08, que establece 

que ‘… el concursante ganador deberá estudiar, proponer y desarrollar alternativas de 

solución que permitan optimizar los recursos técnicos, materiales y económicos…’; 

presentó una propuesta racionalizada, misma que cuenta con la opinión favorable de la 

Contraloría General del Distrito Federal; por lo que el presente Contrato se asignó a ‘el 

contratista’ a través del procedimiento de licitación pública internacional No. 30001140-001-08, 

según fallo de adjudicación de fecha 12 de junio de 2008, en virtud de que se ofrecen las 

mejores condiciones técnicas, económicas, financieras y administrativas para el Gobierno 

del Distrito Federal, procedimiento que se llevó a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 23, 24 Inciso A y 25 Inciso A fracción II y 44 fracción II de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, acorde con lo señalado en el artículo 3º Apartado C, de 

dicho ordenamiento jurídico. 

”Por otra parte, en el Informe de Racionalización, se mencionan los planteamientos 

generales para la racionalización del Proyecto Integral, en el cual, en su parte conducente 

del punto g) se indica que: No se considera la construcción del Centro de Mantenimiento  

y Gerencia. 

”Derivado de lo anteriormente expuesto, el Proyecto Metro del Distrito Federal, en 

observancia a lo establecido en el Contrato Principal No 8.07.C0 01 T.2.022 y su Convenio 

Modificatorio número 1 respecto a la Actividad ‘Gerencias’, dio cabal cumplimiento a lo 

pactado en el alcance de los trabajos a ejecutar que se estipulan en la Descripción 

Pormenorizada, en su Capítulo V, Inciso 1, documento que forma parte integrante del 

Contrato Principal, alcance que se reitera en la Descripción Pormenorizada del Convenio 
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Modificatorio número 1 del Contrato que nos ocupa y no únicamente en lo señalado en el 

Convenio Modificatorio núm. 1 en su cláusula quinta, fracción A, inciso VI, como lo señala 

ese Órgano de Fiscalización. 

”Cabe señalar que en alcance a las facultades de las áreas Técnico–Operativas del Proyecto 

Metro del Distrito Federal, la formalización del contrato número 8.07.C0 01 T.2.022, así 

como sus convenios modificatorios, representan un acuerdo de voluntades entre las 

partes con valor jurídico y fuerza de ley, por lo que la validez y el cumplimiento de dicho 

instrumento jurídico, no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, tal y como lo 

señala el Artículo 1797 del Código Civil para el Distrito Federal. 

”Sobre el señalamiento de que existe duplicidad de actividades con respecto a los 

servicios adjudicados por el Proyecto Metro del Distrito Federal, mediante Contratos 

números 9.07 CD 03. M.3.004, 9.07 CD 03. M.3.005 y 9.07 CO 01. M.3.001, al respecto 

se indica que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal prevé claramente la 

procedencia de los citados servicios en el Artículo 46, fracción X, inciso c) […] 

”Respecto al señalamiento de ese órgano de fiscalización, en el que indica, ‘las actividades 

de administración, coordinación, supervisión e ingeniería del proyecto integral de las 

especialidades electromecánicas señalada en la racionalización de la propuesta económica, 

corresponden a los costos indirectos del propio consorcio...’, resulta incorrecto, ya que la 

facultad de considerar dichas actividades como costos directos para los Proyecto 

Integrales, la otorga el artículo 33, inciso B, en su fracción II de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal, la cual considera para los Proyectos Integrales como actividad 

principal la propia supervisión […] 

”Por lo anteriormente expuesto, el Proyecto Metro del Distrito Federal, en observancia a lo 

establecido en el Contrato Principal No 8.07.C0 01 T.2.022 y su Convenio Modificatorio 

número 1, respecto a la Actividad ‘Gerencias’, dio cabal cumplimiento a lo pactado en el 

alcance de los trabajos a ejecutar que se estipulan en la Descripción Pormenorizada,  

en su Capítulo V, Inciso 1, documento que forma parte integrante del Contrato Principal, 

alcance que se reitera en la Descripción Pormenorizada del Convenio Modificatorio 

número 1 del Contrato que nos ocupa y no únicamente en lo señalado en el Convenio 
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Modificatorio núm. 1 en su cláusula primera con relación a la cláusula quinta, fracción A, 

inciso VI, del contrato, como lo señala ese Órgano de Fiscalización. 

”Por los hechos y aclaraciones expuestos anteriormente, y con fundamento en los 

alcances establecidos en el contrato principal No 8.07.C0 01 T.2.022 y en su convenio 

modificatorio número 1, así como en el artículo 33, inciso B, fracción II de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, resulta procedente el pago de $17,539,453.96 (Diecisiete 

millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.) 

sin IVA, en la ministración núm. 65 correspondiente a julio de 2011, de la partida núm. 286 

‘Gerencias de Sistemas’ perteneciente a la actividad principal A. Estudios, anteproyectos, 

proyectos y construcción. 

”Asimismo, se demuestra que con fundamento al 46, Fracción X, Inciso c) de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, no existe duplicidad de actividades con respecto a los 

servicios adjudicados por el Proyecto Metro del Distrito Federal, mediante los Contratos 

números 9.07 CD 03. M.3.004, 9.07 CD 03. M.3.005 y 9.07 CO 01. M.3.001 y que con 

fundamento en el artículo 33, inciso B, fracción II, de la misma Ley, es procedente 

considerar para los Proyectos Integrales las actividades de administración, coordinación  

y supervisión, como una actividad principal en el catálogo de conceptos. 

”Por lo que solicitamos respetuosamente al órgano fiscalizador, dar por atendido el presente 

resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  
la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar  
el resultado, debido a que omitió justificar causa y autorización de la modificación del 

alcance de la actividad “Gerencias”, ya que sólo presentó un “reporte informativo referente 
al desarrollo de dicha actividad”, para julio de 2011, con el cual interpretó de manera 
inexacta que el desarrollo de dicha actividad sólo incluye los conceptos de administración, 
coordinación, supervisión e ingeniería del proyecto de cada una de las especialidades 
electromecánicas, y omitió la construcción del edificio de Gerencias, incluido en las 
partidas de anteproyecto, proyecto, obras inducidas, obra, y acabados e instalaciones, por 
un monto de 321,117.5 miles de pesos (sin IVA), o bien omitió exhibir elemento idóneo  
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de prueba que justifica la viabilidad de la omisión de la construcción correspondiente, 
como se señala en el Catálogo de Actividades Principales del contrato de obra pública 
núm. 8.07 C0 01 T.2.022; y a que, con base en la racionalización de la propuesta 
presentada por el contratista en la licitación, se modificó injustificadamente el alcance, 
sustituyéndose las partidas mencionadas por la de “Gerencias de Sistemas”, por el mismo 
monto, según el Catálogo de Actividades Principales del convenio modificatorio núm. 1. 

Recomendación AOPE-108-11-20-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 
garantizar que, en las obras públicas contratadas bajo la modalidad de proyectos integrales 
a precio alzado, el contratista se sujete a los alcances y requerimientos establecidos en 
los catálogos de actividades y en los términos de referencia; y que al presentar las 
ministraciones a la residencia de obra, éstas se acompañen de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, conforme a la normatividad aplicable. 

21. Resultado 

Dentro de los alcances del proyecto integral, del contrato de obra núm. 8.07 C0 01 T.2.022, 
el PMDF consideró la construcción de una guardería y una policlínica, como se establece 
en el anexo núm. 1 de las bases de licitación denominado “Términos de Referencia para el 
Proyecto Integral de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, 
en el capítulo 6, “Proyectos de Obras”, inciso 6.2, “Talleres Tláhuac”, subinciso 6.2.20, 
“Edificio de Servicios Generales, Guardería y Policlínica”. 

No obstante lo anterior, no se realizaron dichos trabajos, por lo que se determinó un pago 
susceptible de ajuste en la estimación de liquidación y finiquito al contratista en cuanto a 

los trabajos del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción 
de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC. Dicho monto equivale al 27.0% del costo total de 
la construcción de la guardería y la policlínica, incluidas en el proyecto y que, debió estar 
considerada dentro del costo total contratado, de acuerdo con lo establecido. 

En el “Informe de la Racionalización al Proyecto Integral”, de fecha 16 de junio de 2008, 
presentado por la Dirección General de Obras para el Transporte (antecesora del PMDF), 
no se estableció la reducción o no construcción de la guardería y policlínica señaladas. 
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Asimismo, en el documento denominado “Descripción Pormenorizada de Estudios, 
Proyectos y las Actividades Principales de la Obra, que integra la Propuesta Racionalizada 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México”, que acompaña 
al convenio modificatorio núm. 1, en el “Alcance Racionalizado de los Conceptos del 
Sistema Integral”, capítulo IV, “Construcción”, inciso 3, “Talleres Tláhuac”, se incluye  
la construcción del edificio de Servicios Generales, pero no se hace mención de la 
guardería y policlínica, sin que medie justificación alguna. 

Además la formalización del convenio modificatorio núm. 1 al contrato núm.  
8.07 C0 01 T.2.022, tuvo por objeto “modificar las asignaciones presupuestales, prorrogar 
el plazo de ejecución y modificar la distribución de los anticipos a otorgar, la modificación 
de los plazos de ejecución de las ministraciones de quincenales a mensuales y 
reasignación de montos anuales y redistribución de montos mensuales”; más no modificar 
lo establecido en los términos de referencia ni lo establecido en el informe de racionalización. 

Por lo anterior, no se atendieron los alcances del Proyecto Integral, consignados en  
el anexo núm. 1 de las bases de licitación denominado “Términos de Referencia para el 
Proyecto Integral de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, 
en el capítulo 6, “Proyectos de Obras”, inciso 6.2, “Talleres Tláhuac”, subinciso 6.2.20, 
“Edificio de Servicios Generales, Guardería y Policlínica”, que señala: “El edificio de 
servicios generales y la guardería forman parte del conjunto pero deberán permanecer 
relativamente alejados de la zona industrial, el proyectista deberá buscar el lugar ideal 
para su ubicación […] La guardería deberá tener capacidad para recibir 50 niños, 20 de  
0 a 3 años, 20 de 3 a 5 años y 10 de 5 a 8 años. Contará por lo menos con un área  
de cunas, de usos múltiples, comedor, cocina, área de oficinas administrativas, baños para 
niños y personal administrativo, juegos al aire libre, juegos a cubierto y las circulaciones 
necesarias y adecuadas para interconectarlas, etc. La policlínica contará con los servicios 
de las siguientes especialidades: Cardiología, Gastroenterología, Odontología, Oftalmología, 
Dermatología, Ginecología, Neurología, Pediatría, Psicología, etc., y área de Urgencias, 
equipada para emergencias, un área administrativa y baños para personal médico, 
enfermeras y para pacientes”. 

Además, se incumplieron los artículos 52, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, en relación con el 50, párrafo primero, de dicho ordenamiento; y 69, 
fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, en la que la Dirección de Construcción  

de Obras Civiles señaló lo siguiente: 

“1. Sobre este tema, se aclara que mediante el oficio núm. CG/DGL/252/2012, del 30  

de noviembre de 2012; la Directora General de Legalidad de la Contraloría General del 

Distrito Federal, emitió su opinión sobre el tema de la exclusión de los conceptos de la 

Guardería y la Policlínica del proceso de la licitación pública internacional que derivó 

en la firma del contrato núm. 8.07 C0 01 T.2.022 correspondiente al proyecto integral 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, destacándose entre los argumentos 

vertidos por esa autoridad lo siguiente: 

”‘… se estima que no es legalmente procedente exigir al contratista la realización de 

la citada policlínica y guardería, pues como se precisó con anterioridad, las bases 

definitivas, incluyendo sus modificaciones, obligan a los concursantes al cumplimiento 

de los requisitos, términos y condiciones solicitados en las mismas, y la autoridad 

convocante a respetar los mismos términos y condiciones en el contrato respectivo; por 

lo que al haberse omitido tales conceptos, es evidente que no existe la obligación  

por parte de los licitantes de incluirlas dentro de sus propuestas presentadas y, en 

consecuencia, de pactar su realización en el contrato respectivo, máxime que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1796 del Código Civil del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley natural, en términos de su artículo 8, las partes 

contratantes se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, lo cual no 

acontece en el presente caso, por no haberse estipulado la construcción de los 

conceptos citados’. 

”2. No obstante lo anterior, con objeto de fortalecer su control interno y en su caso prever 

y regular requerimientos similares a los señalados en el presente resultado, este 

órgano desconcentrado, ha implementado y actualizado el procedimiento de aplicación 

general núm. 066 denominado ‘Revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento 

por parte de los contratistas en la ejecución de la obra pública contratada en la 

modalidad de proyecto integral, conforme a los alcances del contrato respectivo’. 
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”En cuyas políticas y normas de operación se instruye entre otras cosas lo siguiente: 

”‘Se establecerá anticipadamente al inicio de las obras, de los proyectos integrales  

y en su caso de aquellos servicios que requieran supervisión, la residencia de 

supervisión interna o externa, quien tendrá a su cargo entre otras atribuciones, 

representar directamente al PMDF en los términos previstos en las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, ante el contratista  

y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de 

ellos en el lugar donde se ejecuten, vigilen, controlen y supervisen. 

”’Se constatarán los términos establecidos en el contrato de Obra Pública y sus anexos, 

bases de licitación, términos de referencia, proyecto ejecutivo, especificaciones 

técnicas, catálogo de actividades, descripción pormenorizada y demás aspectos que 

conformen el alcance del contrato respectivo. 

”’El contratista deberá desarrollar su trabajo atendiendo la legislación general a cumplir 

en la elaboración del diseño para su aplicación en la construcción de la obra pública 

con lo pactado en el contrato, normas de construcción, descripción pormenorizada, 

procedimientos de construcción, reglamento de construcción aplicable y sus normas 

técnicas complementarias y otras Normas, Leyes y Reglamentos aplicables. 

”’Se verificará el diseño del proyecto: planos y especificaciones para corroborar que 

se dispone de toda la información necesaria para realizar los trabajos, asegurándose 

que los criterios de diseño se ajusten a los términos de referencia y demás requerimientos 

establecidos en el contrato, a las Normas, Leyes y Reglamentos Aplicables Vigentes, 

para su autorización correspondiente. 

”’Se deberá observar que los cambios al proyecto ejecutivo estén debidamente 

autorizados y se incorporen a los sistemas de control, manteniendo actualizado los 

planos y especificaciones técnicas, durante el desarrollo de la obra pública.’ 

”‘Con la verificación y control del alcance contractual se revisará periódicamente el 

estado del proyecto ejecutivo autorizado, detectando oportunamente desviaciones, 

emitiendo informes de desempeño y tomando acciones preventivas y/o correctivas, 
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manteniendo actualizado el proyecto ejecutivo para guiar la ejecución de la obra pública 

y garantizar el cumplimiento de los objetivos.’ 

”’En el desarrollo de los trabajos, se verificará que los trabajos conforme al catálogo 

de actividades principales y partidas se desarrollen hasta su término, acorde a lo 

pactado en el contrato, términos de referencia, proyecto ejecutivo […] procedimientos 

de construcción, reglamento de construcción aplicable y sus normas técnicas 

complementarias y otras Normas, Leyes y Reglamentos aplicables. 

”’Se constatarán las actividades ejecutadas, mediante la revisión de generadores de obra 

(informe cualitativo y cuantitativo escrito y gráfico de los trabajos realizados), de acuerdo 

al criterio de pago establecido en el alcance contractual y al catálogo de partidas…’. 

”Cabe señalar que, el procedimiento aquí citado forma parte de los procedimientos de 

aplicación general incluidos en el Manual Administrativo del Órgano Desconcentrado 

Proyecto Metro del Distrito Federal, mismo que cuenta con la autorización de la Coordinación 

General de Modernización Administrativa. 

”Conclusión: 

”Por lo antes expuesto se concluye que, el Proyecto Metro del Distrito Federal ha tomado 

las medidas fundamentales para verificar que en las obras públicas, contratadas bajo la 

modalidad de proyectos integrales, los contratistas cumplan con todos los alcances y 

requerimientos establecidos en los documentos generados durante las licitaciones 

públicas; por lo que, se solicita al órgano fiscalizador tenga a bien dar por atendido o 

solventado el presente resultado y de requerirse alguna información adicional o aclaración, 

reiteramos nuestra disposición para atenderla inmediatamente.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF, la 

CMHALDF concluye que el resultado no se modifica, aun cuando se presentó la opinión 

emitida por la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito Federal 

mediante el oficio núm. CG/DLG/252/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012, toda vez que 

ésta no contiene todos los pormenores del caso, ya que ente fiscalizado, en la consulta 
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que realizó a esta instancia, no le señaló que en los términos de referencia, y las circulares 

modificatoria y aclaratoria núms. 7 y 9B, todos de las bases de licitación para el proyecto 

integral de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, se hace referencia a la construcción de la 

guardería y la policlínica. 

En el primer documento, se incluye en el capítulo 6, “Proyectos de obra”, inciso 6.2, 

“Talleres Tláhuac”, subinciso 6.2.20, “El Edificio de Servicios Generales, Guardería  

y Policlínica”. 

En el segundo documento, como requerimientos generales, en el inciso 14, se señala que 

la policlínica para atención de trabajadores y derechohabientes debe contar con acceso 

independiente del área de talleres y capacidad para 3,000 usuarios con estacionamiento  

y control independiente. 

En el tercer documento, se indicó que en la policlínica deberá considerarse el mobiliario  

y equipo en general. Al respecto, el propio PMDF estableció que el objetivo de los términos 

de referencia “es establecer los lineamientos que el concursante debe considerar en su 

propuesta, así como los requerimientos para el proyecto integral a precio alzado y tiempo 

determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac”. 

Además, en el Informe de Racionalización al Proyecto Integral del 16 de junio de 2008, 

elaborado por la entonces Dirección General de Obras para el Transporte, antecesora  

del PMDF, no se señaló ninguna reducción o cancelación respecto a la guardería  

y la policlínica. 

Recomendación AOPE-108-11-21-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control para 

verificar que, en las obras públicas contratadas bajo la modalidad de proyectos integrales, 

los contratistas cumplan todos los alcances y requerimientos establecidos en los términos 

de referencia y documentos generados durante las licitaciones públicas. 
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Contrato núm. 9.07 C0 01.M.3.001 (convenio administrativo núm. 3 modificatorio) 

22. Resultado 

En caso de ser procedente, una vez que se realice el ajuste contractual en la liquidación y 
finiquito correspondiente, el PMDF deberá aplicar la sanción por daños al erario del 
Gobierno del Distrito Federal, que corresponda a la empresa de servicios encargada de la 
“coordinación y control de las supervisiones del proyecto civil y electromecánico y de la 
obra civil, así como la supervisión del proyecto civil y electromecánico, del proyecto 

integral para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte 
Colectivo”, al amparo del contrato de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.001, con el convenio 
administrativo núm. 3 modificatorio, como consecuencia de haber autorizado pagos 
señalados en los resultados núms. 21 y 22 del informe de auditoría para confronta 
correspondientes a los resultados núms. 20 y 21 del presente informe, más lo que resulte 
al determinar el ente fiscalizado los pagos relativos a los resultados núms. 17, 18, 19 y 20 
del informe de auditoría para confronta, que corresponden a los resultados núms. 16, 17, 
18 y 19 del presente informe. 

La sanción que corresponda deberá calcularse de acuerdo con lo establecido en el libro 
9A, parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 02, de las Normas de 
Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio núm. 
GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 
documentación relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Diseño y de 
Construcción de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“Al respecto me permito señalar que conforme a lo indicado en las respuestas emitidas 
por este Órgano Desconcentrado en los resultados 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del presente 
Informe, se presentaron los argumentos que demuestran que la empresa de servicios encargada 
de la ‘coordinación y control de las supervisiones del proyecto civil y electromecánico y de 
la obra civil, así como la supervisión del proyecto civil y electromecánico, del proyecto 
integral para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte 
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Colectivo’, no autorizó pagos […] por las cantidades antes referidas, dando cumplimiento 
a la normatividad aplicable. 

”No habiendo nada más que agregar al presente documento, no omito solicitar se dé por 

atendido y solventado este resultado, dado los argumentos que este órgano desconcentrado 

ha presentado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluyó que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, debido a que no proporcionó documentación con la cual acredite haber aplicado 

la sanción por daños al erario del Gobierno del Distrito Federal, que corresponda a la 

empresa de servicios encargada de la “coordinación y control de las supervisiones del 

proyecto civil y electromecánico y de la obra civil, así como la supervisión del proyecto civil  

y electromecánico, del proyecto integral para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 

del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Asimismo, no proporcionó información o documentación adicional respecto del cálculo de 

la sanción por daños al erario del Gobierno del Distrito Federal que debió calcular  

y aplicar a la empresa supervisora para atender los pagos referidos. 

Recomendación AOPE-108-11-22-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal adopte medidas de control  

para asegurarse de que las empresas de supervisión externa que contrate cumplan  

las obligaciones contractuales; y que, en caso de incumplimiento, se les apliquen las 

deductivas y sanciones que correspondan, conforme a la normatividad aplicable. 

Contrato núm. 9.07 C0 01.M.3.002 (Convenio administrativo núm. 3 modificatorio) 

23. Resultado 

En caso de ser procedente, una vez que se realice el ajuste contractual en la liquidación  
y finiquito correspondiente, el PMDF deberá aplicar la sanción por daños al erario del 
Gobierno del Distrito Federal, que corresponda a la empresa de servicios encargada  
de la “supervisión de la obra civil de proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 
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para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, 
comprendiendo los estudios y análisis necesarios: anteproyectos; proyectos ejecutivos; 
construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en vacío y puesta en servicio; capacitación 
y requerimientos del organismo operador, teniendo como terminación final en las zonas de 
intertramos y estaciones subterráneas hasta nivel de cajón impermeabilizado, así como el 
reconocimiento de actividades excedentes y extraordinarias bajo el amparo del contrato 
de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.002, con el convenio administrativo núm. 3 modificatorio”, 
como consecuencia de haber autorizado pagos. 

La sanción que corresponda deberá calcularse de acuerdo con lo establecido en el libro 9A, 
parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 02, de las Normas de Construcción 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio núm. 
5GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 de junio del mismo mes y año, el PMDF presentó 
documentación relacionada con este resultado, con la que la Dirección de Construcción 
de Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Al respecto me permito señalar que conforme a lo indicado en las respuestas emitidas 
por este Órgano Desconcentrado en los resultados 10 y 11 del Informe de Resultados  
de Auditoría para Confronta, mediante los cuales se presentaron los argumentos que 
demuestran que la empresa de supervisión no autorizó pagos […] por las cantidades antes 
referidas, dando cumplimiento a la normatividad aplicable. 

”No habiendo nada más que agregar al presente documento, no omito solicitar se dé  
por atendido y solventado este resultado, dado los argumentos que este órgano 
desconcentrado ha presentado”. 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  
la CMHALDF concluyó que los elementos aportados no son idóneos para modificar el 
resultado, debido a que no proporcionó documentación con la cual acredite haber aplicado 
la sanción que corresponda por daños al erario del Gobierno del Distrito Federal,  
a la empresa de servicios encargada de la “supervisión de la obra civil del proyecto integral a 
precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
del Sistema de Transporte Colectivo”. 
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Recomendación AOPE-108-11-23-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 22. 

24. Resultado 

En caso de ser procedente, una vez que se realice el ajuste contractual en la liquidación  

y finiquito correspondiente, el PMDF deberá aplicar la sanción por daños al erario del 

Gobierno del Distrito Federal, que corresponda a la empresa de servicios encargada de la 

“supervisión de la obra civil del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, 

al amparo del contrato de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.002 y su convenio administrativo 

núm. 3, como consecuencia de haber autorizado pagos señalados en los resultados núms. 12, 

13 y 14 del presente informe. 

La sanción que corresponda deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en  

el libro 9A, parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 02, de las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado con la cual la Dirección de Construcción de 

Obras Civiles manifestó lo siguiente: 

“Al respecto me permito señalar que conforme a lo indicado en las respuestas emitidas 

por este órgano desconcentrado en los resultados 12, 13 y 14 del presente Informe, se 

presentaron los argumentos que demuestran que la empresa de supervisión no autorizó 

pagos […] por las cantidades antes referidas, dando cumplimiento a la normatividad 

aplicable. 

”No habiendo nada más que agregar al presente documento, no omito solicitar se dé por 

atendido y solventado este resultado, dado los argumentos que este órgano desconcentrado 

ha presentado.” 
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Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluyó que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 

resultado, debido a que no proporcionó documentación con la cual acredite haber 

aplicado la sanción que corresponda por daños al erario del Gobierno del Distrito Federal 

a la empresa de servicios encargada de la “supervisión de la obra civil del proyecto integral a 

precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 

del Sistema de Transporte Colectivo. 

Recomendación AOPE-108-11-24-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 22. 

25. Resultado 

En caso de ser procedente, una vez que se realice el ajuste contractual en la liquidación  

y finiquito correspondiente, el PMDF deberá aplicar la sanción por daños al erario del 

Gobierno del Distrito Federal que corresponda a la empresa de servicios encargada de la 

“supervisión de la obra civil del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado 

para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo, 

comprendiendo los estudios y análisis necesarios: anteproyectos; proyectos ejecutivos; 

construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en vacío y puesta en servicio; 

capacitación y requerimientos del organismo operador, teniendo como terminación final en 

las zonas de intertramos y estaciones subterráneas hasta nivel de cajón impermeabilizado”, 

al amparo del contrato de servicios núm. 9.07 C0 01.M.3.002 y su convenio administrativo 

núm. 3 modificatorio como consecuencia de no haber aplicado un cargo por gastos 

financieros y haber autorizado pagos relativos a los resultados 15 del presente informe  

y 22 del informe de auditoría para confronta que corresponde al resultado núm. 21  

del presente informe, más lo que resulte al determinar el ente fiscalizado los pagos de los 

resultados núms. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 del informe de auditoría para confronta, 

correspondientes a los resultados núms. 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del presente informe. 

La sanción que corresponda deberá calcularse de acuerdo con lo establecido en el libro 9A, 

parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 02, de las Normas de Construcción 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  

núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/830/2013 del 5 del mismo mes y año, el PMDF presentó 

documentación relacionada con este resultado, con la cual las Direcciones de Diseño  

de Obras Civiles y Construcción de Obras Civiles manifestaron lo siguiente: 

“Al respecto me permito señalar que conforme a lo indicado en las respuestas emitidas 

por este Órgano Desconcentrado en los resultados 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 del presente 

Informe, se presentaron los argumentos que demuestran que la empresa de servicios 

encargada de la ‘Supervisión de la obra civil del proyecto integral a precio alzado y tiempo 

determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 

Transporte Colectivo, comprendiendo los estudios y análisis necesarios: anteproyectos; 

proyectos ejecutivos; construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en vacío y puesta 

en servicio; capacitación y requerimientos del organismo operador, teniendo como 

terminación final en las zonas de intertramos y estaciones subterráneas hasta nivel  

de cajón impermeabilizado’, no autorizó pagos […] por las cantidades antes referidas, 

además de apegarse a los términos contractuales, cumpliendo con normatividad aplicable. 

”No habiendo nada más que agregar al presente documento, no omito solicitar se dé  

por atendido y solventado este resultado, dado los argumentos que este órgano 

desconcentrado ha presentado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  

la CMHALDF concluyó que con los elementos aportados no son suficientes para modificar 

el resultado, debido a que no proporcionó documentación con la cual acredite haber 

aplicado la sanción que corresponda por daños al erario del Gobierno Distrito Federal,  

a la empresa de servicios encargada de la “supervisión de la obra civil del proyecto integral a 

precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 

del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Lo anterior, derivado del análisis de la información y documentación proporcionadas en 

relación con los pagos efectuados en el contrato núm. 8.07 C0 01 T.2.022 referente al 

“Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 

Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”, ya que se determinó que dichas 

inconsistencias persisten, en consecuencia, este resultado no se modifica. 
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Además, no se proporcionó información y documentación adicional respecto del cálculo 
de la sanción por daños al erario del Gobierno del Distrito Federal que debió calcular  
y aplicar a la empresa supervisora derivada de los pagos señalados. 

Recomendación AOPE-108-11-25-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 22. 

Contrato núm. 9.07 CD 03.M.3.005 (Contrato Multianual) 

26. Resultado 

En caso de ser procedente, una vez que se realice el ajuste contractual en la liquidación  
y finiquito correspondiente, el PMDF deberá aplicar la sanción por daños al erario del 
Gobierno del Distrito Federal, que corresponda a la empresa de servicios encargada de la 
“supervisión de la obra electromecánica del proyecto integral a precio alzado y tiempo 
determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de 
Transporte Colectivo, comprendiendo los estudios y análisis necesarios: anteproyectos; 
proyectos ejecutivos; construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en vacío y puesta 
en servicio; capacitación y requerimientos del organismo operador, teniendo como 
terminación final en las zonas de intertramos y estaciones subterráneas hasta nivel de 
cajón impermeabilizado”, al amparo del contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.005, 
con el convenio administrativo núm. 2 modificatorio, como consecuencia de haber 
autorizado montos que incluían pagos señalados en el resultado núm. 21 del informe de 
auditoría para confronta, que corresponde .al resultado núm. 20 del presente informe. 

La sanción que corresponda deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en  
el libro 9A, parte 01, sección 01, capítulo 006, cláusula C, inciso 02, de las Normas  
de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 4 de junio de 2013, mediante el oficio  
núm. GDF/SOS/PMDF/DAC/810/2013 del 3 del mismo mes y año, el PMDF presentó 
documentación relacionada con este resultado, con la que la Dirección de Construcción 
de Instalaciones Electromecánicas manifestó lo siguiente: 

“Con base a lo expuesto en la respuesta al resultado número 21 del presente Informe de 
Resultados, se considera improcedente la sanción que ese órgano de fiscalización 
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determinó aplicar a la empresa de supervisión de la obra electromecánica del Proyecto 
Integral, en virtud de que previo a la formalización del Contrato del Proyecto Integral,  
y con fundamento en los alcances establecidos en la Descripción Pormenorizada del 
Contrato principal núm. 8.07 C0 01 T.2.022 y de sus Convenios Modificatorios números 1, 
2 y 3 que forman parte integral del instrumento jurídico que nos ocupa, así como en el 
artículo 33, inciso B, fracción II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, resulta 
procedente el pago en la ministración núm. 65 correspondiente a julio de 2011, de la partida 
núm. 286 ‘Gerencias de Sistemas’ perteneciente a la actividad principal “A.) Estudios, 
anteproyectos, proyectos y construcción. 

”Por los hechos y aclaraciones expuestos anteriormente y debido a que la supervisión 
aprobó para trámite de pago el avance porcentual de la actividad ‘Gerencias’ en la 
ministración núm. 65 en observancia y cumplimiento a lo establecido en el Contrato  
No. 8.07.C0 01 T.2.022 y sus Convenios modificatorios, se solicita respetuosamente a ese 
órgano de fiscalización dar por atendido el presente resultado.” 

Con base en el análisis de la información y documentación presentadas por el PMDF,  
la CMHALDF concluye que los elementos aportados no son suficientes para modificar el 
resultado, debido a que no proporcionó documentación con la cual acredite haber aplicado 
la sanción que corresponda por daños al erario del Gobierno Distrito Federal, a la empresa 
de servicios encargada de la “supervisión de obra electromecánica del proyecto integral  
a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac 
del Sistema de Transporte Colectivo”. 

Recomendación AOPE-108-11-26-PMDF 

Se reitera la recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 22. 

Recomendación General AOPE-108-11-27-PMDF 

Es necesario que el Proyecto Metro del Distrito Federal informe al órgano interno de 
control respecto de los resultados núms. 10 a 26, que involucran pagos relacionados con 
alcances de trabajos y especificaciones, y la falta de aplicación de sanciones que 
correspondan a las empresas de supervisión externa, a efecto de que éste, de 
considerarlo pertinente, efectúe el seguimiento que corresponda en el ámbito de su 
competencia y, en su caso, informe a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal de los resultados obtenidos. 




