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ASUNTO: Se remite informe.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2019

"Fiscalizar con lntegridad para Prevenir y Meiorar"

DIP. JOSÉ DE JESIJS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
I LEGISLATURA, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

Por instrucciones del Auditor Superior, en atención al punto de Acuerdo de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a través del

cual se requiere:

A) lnformar en que se ejercÍó el presupuesto asignado a la ASCM durante los años 2016, 2017 y

2018.

B) Precisar si conforme al programa operatÍvo anual (POA) de los alios seña/ados se realizó

alguna modificación presupuestaria para su elercicio.

C) Entregue Ia ptantilla del personal que laboró y sigue laborando de los años 2016, 2017 y 2018,

en la ASCM, bajo el régimen de confianza, base, honorarios y eventual.

Se informa lo siguiente:

A) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción 11, séptimo

párrafo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 62 numeral 4., de

la Constitución Política de la Ciudad de México; la información financiera correspondiente a las

Cuentas Públicas del periodo 2016 a2017, fueron remitidas por esta Entidad de Fiscalización a

la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de que por conducto de la Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México, se integrara ala Cuenta Pública de los Ejercicios Fiscales respectivos y

se presentara al Órgano Legislativo para su revisión y aprobación; en lo concerniente a la

Cuenta Priblica 2018, la información está en proceso de ser concluida para su remisiÓn a la

Secretaría de Administración y Finanzas en el presente mes de abril, a efecto, de ser remitida a

ese H. Congreso para los efectos antes referidos.
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Atendiendo a la función constitucional encomendada, esta Entidad de Fiscalización, recibe de la

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

el informe de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, relativo al ejercicio fiscal

respectivo para su análisis y elaboración del Programa General de Auditoría, para ser turnado

para su aprobación por la Comisión legislativa en comento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior de la

Ciudad de México, el Congreso aprueba y asigna de manera consolidada con su presupuesto a

esta entidad de fiscalización una base mínima del 0.32% del monto total de las asignaciones

presupuestales previstas en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la CDMX, en razón del

impacto directo que se genera por el crecimiento del monto auditable, que en base a los diversos

cometidos legales institucionales se ve reflejado tanto en el número de auditorías practicadas,

como por el universo de recomendaciones y acciones de índole preventivo y correctivo que se

generan.

Por consiguiente, a esta entidad de fiscalización,la entonces Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, le autorizó un presupuesto en cabal cumplimiento a la Ley de Fiscalización de la Ciudad

de México, específicamente a la base mínima del0.32%; para tal efecto, se adjunta como anexo

el ejercido del gasto relativo a los años 2016 a 2018 por concepto del gasto realizado; como podrá

apreciarse, en lo concerniente al ejercicio 2018, esta fiscalizadora reintegró a la Secretaría de

Administración y Finanzasla cantidad de 29.9 millones de pesos, derivado de las providencias

en apego irrestricto a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Con lo anterior, se acredita que los recursos ejercidos por esta Auditoria en los ejercicios fiscales

de 2016 a 2018, en un 90.0% se ejercieron en el capítulo 1000.- Servicios Personales , en tazÔn

a que la actividad sustantiva de la fiscalización, demando técnicamente más que un gasto, una

inversión en capital humano.

Dentro del periodo en comento, atendiendo al principio de anualidad que rige la funciÓn de

fiscalización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27; de la Ley de FiscalizaciÓn

Superior de la Ciudad de México, se llevó a cabo la revisión de las Cuentas Públicas de 2014 a

2017, practicando un universo de 753 auditorías:
2
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Þ Financieras

Al desempeño.

De obra pública y su equipamiento.

Ambientales; y

De Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

Como resultado, esta Entidad de Fiscalización genero un total de 4,748 Recomendaciones de

fndole Correctivo y Preventivo, cantidad que ha de incrementarse al concluir la Revisión de la

cuenta pública 2017, con la presentación del lnforme General al Congreso el 30 de abril del año en

curso, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la

Ciudad de México, así como 274 Potenciales Promociones de Acción generadas.

Técnicamente se acredita que el presupuesto ejercido, se destinó a la función pública que

Constitucional y Legalmente tiene encomendada esta fiscalizadora, como es la práctica de

auditorías, la emisión y solventación de recomendaciones, elaboración y promociÓn de

Dictámenes Técnicos Correctivos para Fincamiento de Responsabilidades de índole

Administrativo y/o Resarsitorio, asícomo la formulación de denuncias en ámbito penal, e informe

de omisión de obligaciones fiscales.

Cometido institucional que se complementa de conformidad con las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas, de naturaleza lnternacional y Gubernamental, con acciones de índole

preventivo al detectar, a través de muestreos estadísticos y pruebas selectivas áreas de

oportunidad a los Entes Fiscalizados, con el objetivo de formular propuestas de mejora normativa

y fortalecimiento i nstitucional.

J
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Aspectos que en conjunto constituyen el crisol de evaluación manera integral y objetivo del

Desempeño y Productividad respecto del cumplimiento de atribuciones de esta Entidad de

Fiscalización Superior; como el fortalecimiento de la Transparencia a través del "Atlas de

Fiscalización" instrumento de fácil acceso a través del cual se difunden en el Portal institucional

los resultados de las auditorías practicadas.

Respecto al presupuesto ejercido por esta entidad de fiscalizaciÔn en el primer trimestre del

ejercicio de 2019, periodo en el cual, la institución está en proceso de conclusiÓn de la revisión

de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2Q17; al mes de marzo, el monto ejercido es de

aproximadamente 100 millones de pesos, de cuyo monto, se ha destinado aproximadamente el

90.0% al capítulo 1000.- Servicios Personales, a fin de garantizar las labores que despliega el

personal auditor.

Comprometidos institucionalmente con el fortalecimiento eficiente y eficaz manejo de los recursos

presupuestalmente asignados, se adoptaron a partir de 201 1, por Acuerdo del Auditor Superior,

Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal; como resultado de ello en 2019,

se ha logrado mejorar el rendimiento del gasto y la administración del capital humano y material,

fortaleciendo la ejecución de la actividad sustantiva de fiscalización de la Cuenta Pública.

Entre las medidas aplicadas destacan las siguientes:

Contención det gasúo en el capítulo de servicios personales, ajustando percepciones a

tabuladores autorizados, restringiendo la contratación de personal eientual y el otorgamiento

de percepciones extraordinarias, e incorporando Ia evaluación del desempeño del personal de

Servicio Civil de Carrera.

Restricción en la contratación de prestadores de servlcios profesionales a les íimites

presupuestales conforme a los reguerimienfos de los trabaios de fiscalización.

Reestructuración organizacional, al suprimir tas dos Unidades Técnicas Susfanfívas de

Fiscalización, la Coordinación de ,Asesores y las plazas de Coordinadores Eiecutivos de

Gestión en la totatidad de tas llnidades Administrativas; reduciendo a Dirección de Área Ia

lJnidad de Transparencia, Evaluación y Vinculación; amen de fusionar en una sola unidad

administrativa [as Coordinaclones de Desarrollo lnstitucional y del Servicio Profesional.

o
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a Al sueldo del Auditor Superior, se le aplicó un decremento del 48.0%.
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Instrumentación de medidas de ahorro en el consumo de los servicios de energía eléctrica en

oficinas, agua potable, telefonía analógica y de cetular; así como la racionalización en el

fotocopiado de documentos.

Ajuste en el gasto de gasolina a las necesidades básicas; viáticos y pasaies a congresos y

convencioneg especfáculos culturales, alimentación y remodelación de oficinas.

Lo anterior permitió una reducción en el presupuesto del 28.0o/o, en relación con el presupuesto

del ejercicio inmediato anterior.

La implementación de estas medidas de disciplina presupuestal, permiten cumplir a cabalidad

con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México; ello, con el compromiso de sumar esfuerzos, experienc¡as,

capacidades y aptitudes para concluir satisfactoriamente en tiempo y forma el programa de

fiscalización de los recursos públicos de la cuenta pública 2017 '

Cabe destacar que de conformidad al Proyecto de Presupuesto de Egresos remitido en su

oportun¡dad al Congreso y la Secretaría deAdministración y Finanzas, para este 2019 quedo

pendiente la autorización de 11.5 millones de pesos, por lo que de manera respetuosa se solicita

el apoyo del Congreso para que se autorice a esta entidad de fiscalización el recurso en comento,

en la inteligencia que al cierre del ejercicio 2018, se reintegraron a la Secretaría de AdministraciÓn

y Finanzas 29.9 millones de pesos, como se acredita en término del anexo que se exhibe.

B) En relación a las modificaciones al Programa Operativo Anual, si bien esto no es aplicable a

esta entidad, en virtud, que solo cuenta con una actividad institucional consistente en la

fiscalización de recursos públicos, hago de su conocimiento que en los años señalados no se

realizaron modificaciones al presupuesto autorizado, destinando dicho presupuesto a la actividad

institucional, contando al respecto, con los Programas Generales de Auditorlas autorizados por

el órgano Legislativo, que se cumplieron satisfactoriamente, como consta en los lnformes de

Resultados de Auditoría de las Cuentas púbicas de los ejercicios de 201S y ZbtO, que fueron

remitidos a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal; derivado de la revisiÓn de la

cuenta pública del ejercici o 2017, a la fecha, en el mes de noviembre pasado, se presentó ante

el Congreso de la Ciudad de México, el primer lnforme Parcial, y en el presente mes de abril se

remitirán el segundo lnforme Parcial y el lnforme General de la Cuenta Púþlica 2017.
5
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D) Referente a "entregar la plantilla del personal que laboró y sigue laborando de los años

2016, 2017 y 2018, en esta fiscalizadora bajo el régimen de confianza, base, honorarios y

eventual", se anexa GD con la plantilla que laboró y sigue laborando.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

INOSA

c.c.p. Dtp. JOSÉ LU|S noonlCUez olRz oe LEÓN, Presidente de la Comisión de Rendición y cuentes y Vigilancia

de la Auditorfa Superior de la Ciudad de México. - Presente. - Para su Conocimiento.
DR. DAVID M. VÈGA VERA, Auditor Superior de la Ciudad de México. - Presente. - Para su conocimiento.

Dlp. ELEAZAR RUBTO ALDARÁN, lntegrante de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

- Presente. - Para su conocimiento

l\
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EGfIESO

APROBADO

EGRESO

MODIFICADO

2017

EGRESO

AIIPLI,ACIONES'
REDUCCIONES

ÈfiKtslrg

APROBAIìCI

EC¡RESO I tGr{Èl'(,
AMPUACIONES'I
REDUCCIONESI ilODIFICADO

ETERCIC|O 2016

EGRESO

APROBADO

* lnduye re¡ntegro de remanente presupu€stal arite la SEAFIN de la CDMX por 29.9 millones de pesos.
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W "EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTO CON AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE LOS EJERCICIOS 2016 A2OI8'

ANEXO

MqW
*u<:¡¡Úæ@

CONGEPTO

78t.028.621,00

708.913.96¿00

101.416.750,00

156.060.190,00

1 18.925.902,00

60.453.888,00

267.793.719,00

4-263.513,00

9.651.55¿00

5.157.t'>",*
2.396.034,00

389.663,00

85.575,00

1.059.494,00

79.516,00

484.04t|,00

35.303.021,00

3.250.860,00

814.115,00

7.862.813,00

505.961,00

6.684.37s,00

42.266,4O

531.553,00

15.231.078,00

10.160.088,00

8.953.73s,00

566.233,00

I 15.120,00

52s.000,00

0,00

DEGASTO

Personales

Remunerãc¡ones al Personal de Garác{er Permanente

Remunerac¡ones al Personal de Caracter Transitorio

Remuneraciones Ad¡cionales y Especiales

Social

Presiâciones Soc¡ales y Económicas

de Estímulos a Seruidores Públicos

y Sumin'stros

de Admón., Em¡sión de Doc. y ArL Ofidales

y Utens¡lios

y Artículos de Construcción y de Reparación

Quím¡cos, Farmacéuticos y de låboratorio

Lubricantes y Ad¡t¡vos

Blaffi, Prendas de Protecc¡ón y Art. Dep.

Refacc¡ones y Accesorios Mercres

GêneEles

Bás¡cos

de Anendamiento

Prof., Científ¡cos, Tec. y Otos Servicios

F¡nancieros, Bancari6 y Comerc¡ales

lnsl, Reparac¡ón, Mantto. y Conseruación

de Trâslado y V¡áticos

O{ic¡al6

Seryicios Generales

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

Mob¡l¡ario y Equ¡po de Admin¡strac¡ón

Mobil¡arío y Equ¡po Educac¡onal y Reseativo

59¿593.363,00

539.343.898,00

87.9r/.632,00

46.437.769,00

90.059.563,00

59.178.396,00

251.949.099,00

3.741.439,00

9.925318,00

5.538.285,00

2.882.160,00

257.194,00

74.830,00

608.1 12,00

44.434,OO

520.903,00

42.708-547,00

2.9s7.663,00

3.875.000,00

10.338.362,00

1.289.600.00

8.802.993,00

543.000,00

939.952,00

13.96't.977,00

615.000,00

615.000,00

0,00

0,00

0,00

63.797.153,00

72279270,00

9.003.203,00

65.080.753,00

2.759.879,00

(1.961.537,00)

(1.901.Ar7,00)

ø01.381,00)
(1.312.444,041

(1.51s.44r,00)

(045.393,00)

(20.558,00)

(14.504,00)

2&1.168,ü)

r0.786,00

588.500,00

(9.197.742,oO1

(385.9s2,00)

(2.038.308.00)

(1.727.33s,00)

(n3t2'0o)
(3.838.839,00)

(83.853,00)

(¿147.993,00)

(202.340,00)

2.328.069,00

2.306.962,00

0,00

0,00

0,@

21.107,00

656.390.s'!7,00

611.623.168,00

96.980.835,00

r I 1.518.522,00

92.819.,141,00

57.216.859,00

250.U7.452,O0

3.040.059,00

8.613.¿175,00

4.022.845,æ

2.236.767,00

236.636,00

60.326,00

892.280,00

55.218,00

1.109.403,00

33.2't0.805,00

2_571.710,OO

1.836.692,00

8.611.028,00

516.478,00

4.964.1s4,00

459.147,OO

491.959,00

13.759.637,00

2.9¡fi1.069,00

2.921.962,00

0,00

0,00

0,00

21.107,O0

665.263.192,00

623.¡t83.370,00

107.979.737,00

75.225-O14,OO

87.34:1.013,00

70.504.868,00

277.287.7æ,00

s.143.000,00

'r1.585:21,00

6.524.045,00

2.280.773,OO

316.417,00

86.472,00

1.463.055,00

158-175,00

756.284,00

27.633.013,00

3.317.290,00

2.232.OOO,OO

9.148.328,00

1.101.356,00

7.492.m9,O4

465.000,æ

680.000.00

3.196.830,00

2"561.588,00

2.561.588,00

0,00

0,00

0,00

98.765.¿l¡11,00

85.430.s9¿00

(6.562.987,00)

80.835.17ô,00

31.5828æ,00

(10.050.980,00)

(9.494.019,00)

(87e.487,00)

(r.933.669,0{r}

(1.366.823,00)

115.261,00

73246,00

. 
(8e7,00)

(403.s61,00)

(78-659,00)

(272.236,Oo',t

7.670.008,00

(66.430,0o)

(1.417.885,00)

(1.285.515,00)

(595.395,00)

(807.834,00)

(42.7U,00',)

1148.447,OOl

't2o34.248,OO

7.598.500,00

6.392.147,00

566.233,00

r 15.120,00

525-000,00

0,00

7¿15.094.775,{Xl

7122852ü'00
116.516.205,84

130.741.036,30

2.839.989,57

75.907.525,44

305.951.866,85

5.328.erc,00

9252.061,8
7.056.50925

240.000,00

186.815,63

75.486,60

1.,+&1.000,00

0,00

289.250,00

23.511.49,52

3.850.800,00

1.275.000,00

10.618.486,90

1.146.6ã),00

6.452.408,72

50.000,00

0,00

1@1.133,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.578.829,85)

(31.108.159,641 *

(14 ^2â.975,33)

(54.374.269,74',t

95.721.338.34

(r5.801.797,9Ð

(41.852.9r/,69)

(5n.4972s1

3.856.000,35

099.101,19)
2.100.413,63

1.194.943,39

æ.742,32

(343.814,93)

28.855,21

1.035.96't,92

14.n8-72.,31

(266.828,51)

(744231,æ)

(1-571.49s,42')

(562.332,94)

1.352.733,50

332.331,28

280.1r0,83

15.408.435,1 r

4.444.607,13

4.1 r7.568,10

47.213,39

44.983,64

0,00

736.515.9¡15,

641.1T1.

142.293.230,51

173.561.327,91

60.105.727

264.098.909,

4.751.

1.060.1

28.8ss21

1.325.21

7.805.

280.1 I
15.572.569,01

4.414.607,1

4.117.568,1

47.21

13.

€ lrFtrumental Méd¡co y de Laborâtorio

y Equipo de Transporte

Otros Henam¡entas
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ASUNTO: Se remite informe,

Ciudad de México, a 12 de abril de 2019

"Fiscalizar con lntegridad para Prevenir y Meiorar"

DIP. JOSÉ DE JESIJS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
I LEGISLATURA, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

por instrucciones del Auditor Superior, en atención al punto de Acuerdo de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a través del

cual se requiere:

A) lnformar en gue se ejerció el presupuesto aslgnado a ta ASCM durante los años 2016, 2017 y

2018.

B) precisar si conforme al programa operativo anuat (POA) de los arlos serlalados se realí26

alguna modiftcaclón presupuestaria para su eierclcio'

C) Entregue Ia plantltta del personal que laboró y sigue laborando de los años 2016, 2017 y 2018'

en la ASCM, bajo et régimen de conflanza, base, honorarios y eventual.

Se informa lo siguiente:

A) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción 11, séptimo

párrafo; de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y artfculo 62 numeral4', de

la Constitución política de la Ciudad de México; la informaciÓn financiera correspond¡ente a las

Cuentas públicas del periodo 2016 a 2017, fueron remitidas por esta Entidad de Fiscalización a

la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de que por conducto de la Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México, se integrara a la Cuenta Pública de los Ejercicios Fiscales respectivos y

se presentaraal órgano Legislativo para su revisión y aprobación; en lo concerniente a la

Cuenta pública 2O1A,la información está en proceso de ser concluida para su remisión a la

Secretarla de Administración y Finanzas en el presente mes de abril, a efecto, de ser remitida a

ese H. Congreso para los efectos antes referidos.
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Atendiendo a la función constitucional encomendada, esta Entidad de Fiscalización, recibe de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditorfa Superior de la Ciudad de México
el informe de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, relativo at ejercicio fiscal
respectivo para su análisis y elaboración del Programa General de Audítoría, para ser turnado
para su aprobación por la comisión legislativa en comento.

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 50 de la Ley de Fiscalización superior de la
Ciudad de México, el congreso aprueba y asigna de manera consolidada con su presupuesto a
esta entidad de fiscalizaciön una base mlnima del0.32%del monto total de las asignaciones
presupuestales previstas en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la CDMX, en razón del
impacto directo que se genera por el crecimiento del monto auditable, que en base a los diversos
cometidos legales institucionales se ve reflejado tanto en el número de auditorfas practicadas,
como por el universo de recomendaciones y acciones de índole preventivo y correctivo que se
generan.

Por consiguiente, a esta entidad de fiscalizaciÓn,la entonces Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, le autorizó un presupuesto en cabal cumplimiento a la Ley de Fiscalización de la ciudad
de México, específicamente a la base mínima del0.32%;para tal efecto, se adjunta como anexo
el ejercido del gasto relativo a los años 2016 a 2018 por concepto del gasto realizado; como podrá
apreciarse, en lo concerniente al ejercicio 2018, esta fiscalizadora reintegró a la Secretaría de
Administración y Finanzas la cantidad de 29.9 millones de pesos, derivado de las providencias
en apego irrestricto a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Con lo anterior, se acredita que los recursos ejercidos por esta Auditoria en los ejercicios fiscales
de 2016 a2018, en un 90.0% se ejercieron en el capltulo 1000.- Servicios personales, en razón
a que la actividad sustantiva de la fiscalización, demando técnicamente más que un gasto, una
inversión en capital humano.

Dentro del periodo en comento, atendiendo al principio de anualidad que rige la función de
fiscalización, de conformidad con lo dispuesto por et artfculo 2T; de la Ley de Fiscalización
Superior de la Ciudad de México, se llevÓ a cabo la revisión de las Cuentas públicas de 2014 a
2017, practicando un universo de 753 auditorías:

2
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Þ Financieras.

Þ De cumplimiento.

Como resultado, esta Entidad de Fiscalización genero un total de 4,748 Recomendaciones de
fndole Correctivo y Preventivo, cantidad que ha de incrementarse al concluir la Revisión de la
cuenta pública 2017, con la presentación del lnforme General al Congreso el 30 de abril del año en
curso, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscal2ación Superior de la
Ciudad de México, así como 274 Potenciales Promociones de Acción generadas.

Técnicamente se acredita quer el presupuesto ejercido, se destinó a la función pública que

Constitucional y Legalmente tiene encomendada esta fiscalizadora, como es la práctica de
auditorfas, la emisión y solventación de recomendaciones, elaboración y promoción de
Dictámenes Técnicos Correctivos para Fincamiento de Responsabilidades de índole
Administrativo y/o Resarsitorio, asícomo la formulación de denuncias en ámbito penal, e informe
de omisión de obligaciones fisc¡ales.

Cometido institucional que se complementa de conformidad con las Normas de Auditorfa
Generalmente Aceptadas, de naturaleza lnternacional y Gubernamental, con acciones de índole
preventivo al detectar, a través de muestreos estadísticos y pruebas selectivas áreas de
oportunidad a los Entes Fiscaliz¡rdos, con el objetivo de formular propuestas de mejora normativa
y fortalecimiento institucional.

tÅ
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Aspectos que en conjunto constituyen el crisol de evaluación manera integral y objetivo del
Desempeño y Productividad respecto del cumplimiento de atribuciones de esta Entidad de
Fiscalización Superior; como el fortalecimiento de la Transparencia a través del ,,Ailas de
Fiscalización" instrumento de fácil acceso a través del cual se difunden en el portal institucional
los resultados de las auditorlas practicadas.

Respecto al presupuesto ejercído por esta entidad de físcalización en el primer trimestre del
ejercicio de 2019, periodo en el cual, la institución está en proceso de conclusión de la revisión
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2Q17; al mes de mazo, el monto ejercido es de
aproximadamente 100 millones de pesos, de cuyo monto, se ha destinado aproximadamente el
90'0% al capftulo 10Oo'- Servicios Personales, a fin de garantizar las laþores que despliega el
personal auditor.

Comprometidos institucionalmente con elfortalecimiento eficiente y eficaz manejo de los recursos
presupuestalmente asignados, se adoptaron a partir de 2011, por Acuerdo del Auditor Superior,
Políticas de Racionalídad, Austeridad y Dísciplina Presupuestal; como resultado de ello en 2019,
se ha logrado mejorar el rendimiento del gasto y la administración del capital humano y material,
fortaleciendo la ejecución de la actividad sustantiva de fiscalización de la Cuenta púþlica.

Entre las medidas aplicadas destacan las siguientes:

ContencÍón del gasto en el capltulo de seruicios persona !es, aJustando percepciones a
tabuladores autorlzados, restrlngÍendo la contratación de personat eientuat y el otorgamlento
de percepciones extraordlnarias, e lncorporando ta evaluación del desempeño del personal de
Seruiclo Clvll de Carrera.

o

a

a

Restricción en Ia contratacÍón de prestadores de seryicios profeslonales a les limites
presupuestales conforme a los requerimienfos de los trabaJos de fiscaltzactón,

Reestructuraclón organizaclonal, al suprimlr /as dos ltnidades Técnlcas Susfanúfyas de
Fiscallzqclón, la CoordÍnacÍón de Asesores y las plazas de CoordÍnadores Ejecufivos de
Gestlón en la totalidad de tas llntdades Admlntstratlvas; reduclendo a Dírecclón de Área ta
Unidad de Transparencia, Evaluación y vinculaclón; amen de fusionar en una sola unldad
admlnistratlva ias Coordinaclones de Desarrollo tnstituclonal y del Servtcto profeslonal.

AI sueldo del Audltor superior, se te apricó un decremento del 4g,0%.

4
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lnstrumentactón de medldas de ahorro en el consumo de los serylcios de energía eléctrÍca en
oficinas, agua potable, telefonía analógtca y de cetutar; asl como la racìonafizacÍón en et
fotocopiado de documentos.

Aiuste en eI gasfo de gasolina a /as necesl dades b¿ásicas; vÍátícos y pasajes a congresos y
convencloneq especÚáculos culturales, alimentación y remodelaclón de oflclnas.

Lo anterior permit¡ó una reducciÓn en el presupuesto del 28.0o/o,en relación con el presupuesto
del ejercicio inmediato anter¡or

La implementación de estas medidas de discíplina presupuestal, permíten cumplir a cabalidad
con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones ¡r Ejercicio de
Recursos de la ciudad de México; ello, con el compromiso de sumar esfuezos, experienc¡as,
capacidades y aptitudes para concluir satisfactoriamente en t¡empo y forma el programa de
fiscalización de los recursos ptiblicos de la cuenta pública 2012.

Cabe destacar que de conformidad al Proyecto de Presupuesto de Egresos remitido en su
oportunidad al Congreso y la Secretarla de Administración y Finanzas, para este 201g quedo
pendiente la autorizaciÓn de 11.5 millones de pesos, por lo que de manera respetuosa se solicita
el apoyo delCongreso para que se autorice a esta entidad de fiscalización elrecurso en comento,
en la inteligencía que al cierre del ejercicio 2018, se reintegraron a la Secretaria de Administracíón
y Finanzas 29.9 millones de pesos, como se acredita en término del anexo que se exhiþe.

B) En relaciÓn a las modificaciones al Programa Operativo Anual, si bien esto no es aplicable a
esta entidad, en virtud, que solo cuenta con una actividad institucional consistente en la
fiscalizaciÓn de recursos públicos, hago de su conocimiento que en los años señalados no se
realizaron modificaciones al presupuesto autorizado, destinando dicho presupuesto a la actividad
institucional, contando al respecto, con los Programas Generales de Auditorfas autorizados por
el Órgano Legislativo, gue se cumplieron satisfactoriamente, como consta en los lnformes de
Resultados de Auditoría de las Cuentas púbicas de los ejercicios de 201S y 2'010, que fueron
remitidos a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal; derivado de la revisión de la
cuenta pÚblica del ejercicio 2017, a la fecha, en el mes de noviembre pasado, se presentó ante
el congreso de la Ciudad de México, el primer lnforme Parcial, y en el presente mes de abril se
remítirán el segundo lnforme Parcial y el lnforme General de la Cuenta pública 2017.
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D) Referente a "entregar la plantilla del personal que laboró y sigue laborando de los años
2016, 2017 y 2018, en esta fiscalizadora bajo el régimen de confianza, base, honorarios y
eventual", se anexa cD con la plantilla que taboró y sigue laborando.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

PINOSA
a\

c'c'p..DlP. .losÉ ¡-u¡s Roonfcuez olRz oe LEÓN, Presidente de ta com-isión de Rendición y cuentes y Vigitancia
þt{t1{!o¡i_a Superior de la Ciudad de México.-- Presente. - paraiu Conocimiento
DR. DAVID M. VEGA VERA, Auditor Superior de la Ciudad Oe tr¡¿xico. _ presente. _ para su conocimiento,DIP' ELEAZAR RUBIO nloanÁ¡¡, lniegrante de la I tegislaìura det congreso de ta ciudad de México,- Presente: - Para su conocimiento
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.EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTO CON AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE LOS EJERCICIOS 2016 A2A18-

ANEXO

CONCEPTO

DÊGASTO

Personales

Remur¡eraciones al Personal de Carácter pemanente

al Personal de CaráaerTrarsitorio

Adicionales y Especiales

Social

Prestac¡ones Sociales y Ecorómicas

de EstímL{os a Serv¡do¡es prlbliæs

y Suministros

de Admón., Emísión de Doc. y ArL Ofic¡ates
y Uter¡sifios

yArtículos de Constnrcción y de Reparación
Quím¡cos, Famacéut¡m y de Lâboratonlo

Combustibles, Lubricantes y AdÌlivos

Blarrcls, Prendas de protección y Art. Dep.
Herrâmientas, Refacciofies y Accesorios Menores

GffieÊles
Básicos

de Arrendâmíento

Prof., Cieûtificos, Téc. y Otros Servicios

F¡nanciercs, Bãncarios y Comsciales
de lnsl, Reparac¡ón, Mantb. y CoßeMción
de Traslado y V¡áticos

Ofciafæ

Seryicios Generales

Muebles, lnmuebfes e lntangíbles
y Equipo de Admin¡shación

y Equípo Educacional y Recreativo

e f rFtrumental Méd¡co y de Laborâtdio
y Equipo de Transporte

Otros Henam¡eritas

59¿593.363,00

5æ.343.898,00

87.977.632,00

46.437.769,00

90.0s9.563,00

59.17S.396,00

251-949.099,00

3.741.439,00

9.925-918,00

5-538.285,00

2.882.160,00

257.194,00

74.830,00

608.112,00

44.4U,@

520.903,00

4L708,5¿7,OO

2.957.663,00

3.875.@0,00

10.338.362,00

1.289.@0,00

8.80¿993,00

543.000,00

939.952,00

i3.96r.9n 00

615.000,00

6 f5.000,00

0,00

0,00

0,00

63.797.153,00

72279270,a0

9.003.203.00

65.0€0.753,00

2759.879,00

(1.961.537,00)

(r.901.647,00)

o01.38r,0o)
(1.312444,0at

(1-51s.448.00)

(64s.393,00)

(20.s58,00)

(14.s04,00)

284.168,00

10.786,00

588.500,00

(9.497.742,00)

(38s.95a00)

(2.038-308,00)

(1.727.335.00)

çn3jA'oo)
(3.838.839,00)

(83.8s3,00)

(447.993,00)

(202.340,00)

2.328-069,00

2.306.962,00

0,00

0,00

0,00

21.107,O0

65e390.517,00

611.623.168,00

96.980.835,00

11'1.518.522,00

92819.441,00

57.216.859,00

250.U7.452,00

3.040.059,00

8.613.475,00

4.022.845,OO

2'236.767,@

236.636,00

60-326,00

892.280,00

55.218,00

1.109.403,00

33.210.805,00

2.57't.710,æ

1.836.692,00

8.611.028,00

516.478,00

4.964.r54.00

459.147.00

491.959,00

13.759.637,00

2943.069,00

2s21.962,ú

0,00

0,00

0,00

21-107,00

66s263.192,00

623-¿183.370,0O

107.979.737.00

75.225.O14,00

87.343.013.00

70.504.868,00

277.287.7æ,OO

5.143.000,00

11.585221,00

6.524.045,00

2.28A.773,00

316.417,00

86.472,æ

1.463.055,00

158.175.00

756.2U,00

27.633.013,00

3.317.290,00

2.?3.2.æ0,00

9.1ß.328,00

1.101.356,00

7.492209,æ

465.000,00

680.000,00

3.f 96.8æ,00

¿561.588,00

2561.588,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

98.765.{r,00

85.¿f:10.592,00

(6.s62.987,00)

80.835.176.00

31.582889,00

{r0.050.980,00)

(9.494-019,00)

(879-487,O0)

(1.93.669,001

(1.366.E23,0O)

115261,00

73246,00

. 
(897,00)

(¿103.561,00)

(78.659,0O)

(272.236,0O)

7.670.008,00

(6ô.430.00)

(r.417.885,00)

(128s515,00)

(59s.395,OO)

(807.834.00)

. (42.7u,o0)

(148.447,O0)

12OU.248,00

7.598.500,00

6.392147,00

566233,00

fi5.120,00

525.000,00

0,00

76¿t.028.623,00

708.913.96a00

101.416.750,00

156.060.190.00

118.925.902,00

60.453.888,00

267.793.719,00

4.263.513,00

9.651.55e00

5.157.r^,0o
2.396.034,00

389.663,00

8s.s75,00

1.059.494,O0

79.5.r6.00

484.048.00

35303.02f,00

3.250.860,00

814.115,00

7.862.813,00

505-961,00

6.684.375,q)

42.266,00

531.553,00

15.231.078,00

10.160.088,00

8.953.735,00

566233,00

1't5.120,00

s25.000.00

715.094.Tfs,oo

71228520¿,,OO

116.516.205,84

130.741.036,30

7t.839.989,5"/

75.W7.525,44

305.951.866,85

5.328.640,00

9252.061,¡l{¡

7.056.509,25

240-000.00

I 86-815,63

75-486,60

1.404.000,00

0,00

289.250,00

8.557.449,52

3.850.800,00

1275.000,00

10.618.486.90
'1.r46.620,00

6.452408,72

50.000,00

0,00

164.133,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.s78.8æ¡q
(31.108.159,64) *

(14 22r.975,33l'

(54.374.269,74'

95-721.338,34

(15.801.7þ7,9n

(41-8s2.qr/,69)

(5Tt.4972s)

3.856.000,35

(r99.101,19)

2100-413,63

r.194.943,39

æ.742,32
(3€.8r4.e3)

24.855,21

1.035.961,92

14.22fÀ7?¿31

(266.828,51)

944.n1,54')
(1.571.495,42')

(562.332,94)

1-352.7æ,50

332.331,28

280.1 10,83

15.408.435,1 I
4.444.607,13

4.1 17.568,10

47213,39

44.983,64

0,00

736.515.945,

681.177,

102293.230,51

æ.105.727

264.098.909,

4.751.

1-060.

28.85521

1.32s211

37-786.171

3.583.971

58/.287

7.805-

280.11
-r5.5T2.569,01

4.444.607,

4.117.568.

4721

0,00
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