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Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-09015-14-0519 
GF-698 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 31,072.9   
Muestra Auditada 27,884.1   
Representatividad de la Muestra 89.7%   

 

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Distrito 
Federal, a través del Subsidio a los Municipios, y en su caso, a los Estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno 
del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de recursos asignados a la Delegación Cuauhtémoc 
que ascendieron a 31,072.9 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 27,884.1 
miles de pesos, monto que significó el 89.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del 
SUBSEMUN 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno y la 
evaluación documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que 
destacan las siguientes: 

Fortalezas  

• La entidad fiscalizada tiene controles establecidos para la administración y 
ejercicio de los recursos. 

• La Secretaría de Finanzas reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
SUBSEMUN. 
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• La entidad fiscalizada estableció controles para verificar que el ejercicio del 

recurso se destinara a profesionalizar y equipar sus cuerpos de Seguridad Pública, 
de conformidad con los Programas con Prioridad Nacional. 

• La entidad fiscalizada estableció controles para garantizar los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación del fondo se enviara a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Debilidades  

• La entidad no estableció controles para asegurarse que los documentos 
entregables del Programa con Prioridad Nacional de “Prevención social del delito 
con participación ciudadana” cumpliera con las disposiciones normativas. 

• La entidad no estableció controles para verificar la correcta aplicación de la 
normatividad en los procesos de adjudicación, contratación y mantenimiento de 
obra pública y de las adquisiciones de bienes y servicios. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del SUBSEMUN en la Delegación Cuauhtémoc, es alto, ya que existen 
estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que 
aseguran de manera razonable el cumplimiento de los objetivos del fondo, de la normativa y 
la transparencia en su operación. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Delegación Cuauhtémoc cumplió con los requisitos para acceder al subsidio a través 
del escrito de aceptación al SUBSEMUN, suscribió el Convenio Específico de Adhesión; 
además efectuó los requisitos y las disposiciones previas a la asignación y solicitud de 
entrega de las ministraciones de los recursos del subsidio, así como al cierre del ejercicio 
2013. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal abrió una 
cuenta bancaria productiva específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos 
del SUBSEMUN 2013 correspondientes a las 16 demarcaciones territoriales; sin embargo, no 
transfirió a la Delegación Cuauhtémoc el 20.0% del monto total autorizado de los recursos 
del SUBSEMUN 2013 asignados para el desarrollo de políticas públicas en materia de 
prevención social del delito con participación ciudadana. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes,  con 
lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

4.  Con respecto a los ingresos del SUBSEMUN 2013, por 31,072.9 miles de pesos, y egresos 
por 30,979.9 miles de pesos, se comprobó que la Delegación dispone de registros contables, 
presupuestarios y patrimoniales, actualizados y controlados, los cuales están soportados 
con la documentación original que cumple los requisitos fiscales. 
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5.  Se verificó que la Delegación Cuauhtémoc cuenta con la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, la cual no se canceló con la leyenda “Operado SUBSEMUN 2013”. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0169/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

6.  De los recursos asignados al subsidio por 31,072.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, se ejercieron 30,979.9 miles de pesos, que representó el 99.7% del recurso asignado; 
y un recurso no devengado por 93.0 miles de pesos, que significó el 0.3%; mismo que se 
reintegró a la Tesorería de la Federación junto con los intereses generados. La distribución 
de los recursos se muestra a continuación: 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2013 
(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Destino de Gasto %  
Respecto al 

monto asignado  Profesionalización  Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 
A Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

6,198.2   6,198.2 19.9% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

     

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

0.6 9.5 9,590.0 9,600.1 30.9% 
 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

 8,240.8 6,940.8  15,181.6 48.9% 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

     

F Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089 

     

Total 6,198.8 8,250.3 16,530.8 30,979.9 99.7% 

Recurso no devengado  93.0  93.0 0.3% 

Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 6,198.8 8,343.4 16,530.8 31,072.9 100.0% 

FUENTE: “Estados de cuenta bancarios”, “auxiliares contables de la documentación comprobatoria” y el “Informe Cumplimiento de Metas del 
Recurso Federal Acumulado al mes de Diciembre de SUBSEMUN 2013". 

 

Transparencia del Ejercicio 

7.  Se verificó que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal envió 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del Secretariado Ejecutivo del SNSP 
la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
SUBSEMUN 2013, sin embargo, la Demarcación territorial Cuauhtémoc no presentó la 
información de los reportes trimestrales al Consejo por el 20% de los recursos del 
SUBSEMUN 2013. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0170/2014, con lo que se solventa lo observado. 
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8.  La Delegación Cuauhtémoc no presentó oportunamente los informes mensuales de los 
avances físicos-financieros de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2013. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 01712014, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Se constató que el Gobierno del Distrito Federal envió a la SHCP los resultados 
correspondientes al Formato Único y Nivel Fondo Sobre Aplicaciones de Recursos Federales, 
relativos al ejercicio y destino del SUBSEMUN 2013, correspondientes a la Delegación 
Cuauhtémoc, los cuales se publicaron a través de los medios oficiales de difusión, y estos se 
pusieron a disposición del público en Internet. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

10.  La Delegación destinó al programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana un monto de 6,198.2 miles pesos que representaron el 19.9% 
de los recursos asignados, de los cuales no presentó evidencia del expediente técnico, la 
programación de las acciones a corto plazo, la planeación de mejoramiento de 
infraestructura urbana y su componente, los informes de las estrategias de prevención 
social y situacional,  ni los entregables del programa denominado “Programas y estrategias 
de prevención situacional y social, infraestructura y mejoramiento de espacios públicos para 
actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas”. 

La Delegación Cuauhtémoc, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

11.  La Delegación Cuauhtémoc no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, para el programa 
de “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

12.  Se verificó la aplicación de recursos por 9,590.0 miles de pesos en el programa de 
“Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública”, en el rubro de 
infraestructura, el cual cumple con la normativa. 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

13.  Se verificó que la aplicación de recursos para el programa de Red Nacional de 
Telecomunicaciones mediante el contrato número SSP/BG/A/342/2013 correspondiente a la 
adquisición de un “Conmutador central”, cumple con la normativa. 

Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos) 

14.  La Delegación Cuauhtémoc no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, para el programa 
de “Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos)”. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

15.  La Delegación Cuauhtémoc no destinó recursos del SUBSEMUN 2013, para el programa 
de Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 
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Equipamiento y Profesionalización 

16.  Se constató que dos adquisiciones, ejecutadas por la Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, fueron por excepción a la licitación pública, los cuales cuentan con en el 
dictamen de excepción debidamente justificado; asimismo, se verificó que los contratos 
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. 

17.  Con la revisión de la adquisición con número de contrato 071/2013, ejecutada por la 
Delegación Cuauhtémoc, se constató que se adjudicó directamente, sin realizar el 
procedimiento correspondiente de invitación a cuando menos tres personas, y  no se 
demostró que se peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia 
de caso fortuito o de fuerza mayor. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0173/2014, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Sé comprobó que tres adquisiciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal y una por la Delegación Cuauhtémoc, cumplieron con los plazos y 
obligaciones contractuales. 

19.  Con la inspección física de los bienes adjudicados y contratados, se constató que 
cuentan con el resguardo, están vinculados con las funciones de seguridad pública y cumple 
con la normativa. 

20.  Con la verificación física de la adquisición del contrato número 071/2013, mediante el 
cual la delegación Cuauhtémoc adquirió pinturas de tipo tráfico, esmalte, spray para grafiti y 
vinílica no se constató el resguardo o la aplicación de dicha adquisición, por 987.6 miles de 
pesos. 

La Delegación Cuauhtémoc, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se 
solventa lo observado. 

Infraestructura 

21.  Con la revisión de dos obras ejecutadas por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, se constató que una obra se 
adjudicó por vía de Licitación Pública Nacional y otra se adjudicó directamente que 
cumplieron con la normativa, se formalizaron debidamente los contratos y se encuentran 
finiquitadas y recepcionadas. 

22.  Con la revisión de la obra ejecutada por la Delegación Cuauhtémoc, se verificó que se 
contrató por el procedimiento de adjudicación directa mediante la formalización del 
Dictamen Técnico como caso de excepción a la licitación; sin embargo, se observó que el 
tipo de obra no cumple los supuestos establecidos en la normativa. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0174/2014, con lo que se solventa lo observado. 
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23.  Con la revisión de tres obras ejecutadas por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en la Delegación Cuauhtémoc, se constató que los pagos realizados cuentan 
con la documentación soporte. 

24.  Con la revisión de dos obras ejecutadas por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en la Delegación Cuauhtémoc, se constató que se encuentran concluidas y 
recepcionadas y que su volumetría corresponde a lo presentado en las estimaciones 
pagadas, cumplen con las especificaciones del proyecto y opera adecuadamente. 

25.  En la verificación física de las obras denominadas “Rehabilitación del Corredor Paseo de 
la Reforma Acera Oriente del Eje 1 Norte a Eje 2 Norte Eulalia Guzman, Colonia Morelos y la 
“Rehabilitación del corredor  Paseo de la Reforma Corredor 1 norte, Alzate Acera Norte de 
Circuito Interior a Av. Insurgentes Norte, Col. Santa Maria la Rivera”, consistentes en 
trabajos de rehabilitación en plazas y andadores, así como el suministro y colocación de 
luminarias, mobiliario urbano y juegos infantiles, entre otros, se observó que los juegos 
infantiles se encuentran incompletos por lo que no operan adecuadamente. 

La Contraloría General del Distrito Federal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CG DGAJR DRS 0175/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN 

26.  La Delegación Cuauhtémoc, a través de la SSPDF presentó evidencia de que los 
resultados del ejercicio de los recursos SUBSEMUN 2013 fueron evaluados con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por una instancia técnica independiente, permitiendo 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales. 

27.  Se verificó que la Secretaría de Seguridad Pública de manera concentrada evaluó el 
impacto de los resultados alcanzados en materia de Seguridad Pública, con los recursos del 
SUBSEMUN 2013, correspondiente a la Delegación Cuauhtémoc; sin embargo, presentó 
atrasos en su entrega en el primer y segundo semestre.  

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en lo 
subsecuente se elaboren los informes trimestrales que se envían al Secretariado, en estricto 
apego a las funciones establecidas, con lo que se solventa lo observado.  

28.  Para verificar el cumplimiento de objetivos y metas del subsidio, se evaluó el nivel de 
gasto al final del año y al inicio de la revisión, determinando que la Delegación Cuauhtémoc 
ejerció un monto de 30,979.9 miles de pesos, el cual representa el 99.7% del total asignado, 
el recurso se destinó particularmente para profesionalizar y equipar sus cuerpos de 
seguridad pública, así como desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social 
del delito con participación ciudadana de conformidad a los Programas con Prioridad 
Nacional siguientes: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Principalmente los recursos ejercidos se aplicaron en los conceptos de profesionalización 
por un monto de 6,198.8 miles de pesos, en equipamiento por 8,250.3 miles de pesos y en 
infraestructura un monto por 16,530.8 miles de pesos situación que contribuyó a que en 
materia de profesionalización y control de confianza permitiera el ingreso de elementos de 
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la institución de policía municipal; en materia de equipamiento para apoyar en las 
actividades operativas de los elementos y para la adecuación, modernización y 
homologación de los sistemas de intercomunicación policial; de lo anterior se desprende 
que representan del ejercicio del gasto SUBSEMUN el 20.0%, el 26.6% y 53.4% 
respectivamente. 

Asimismo, se analizó la importancia de la aplicación y ejercicio del subsidio en los programas 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana por 
6,198.2 miles de pesos; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública por 
9,600.1 miles de pesos y Red Nacional de Telecomunicaciones por  15,181.6 miles de pesos, 
respecto del monto total asignado por 31,072.9 miles de pesos, representando el 19.9%, 
30.9% y 48.9%, del monto asignado, respectivamente.  

La operación policial en la Delegación es activa, y las acciones de inteligencia policial se 
orientan a la efectividad de la misma y como herramienta de carácter preventivo la 
Delegación ha implementado las acciones para la prevención del delito que indica la 
normativa. 

De la información proporcionada respecto a las denuncias presentadas, en los índices 
delictivos correspondientes a robo a casa habitación, robo de vehículos y robo a transeúnte, 
entre otros, disminuyo en un 18.8%, 25.7% y 10.6% respectivamente, con respecto al 2012., 
observándose la disminución en delitos denunciados en un 18.4%.  

La eficiencia en el uso de los recursos del SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2013 en materia 
de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías de la 
Delegación Cuauhtémoc el índice fue del 20.0%, así mismo en equipamiento para los 
cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad nacional fue del 26.6% 
y del concepto de infraestructura de instalaciones de seguridad pública fue el 53.4%. 

Así la Delegación no realizó la evaluación de los resultados del subsidio conforme a la 
normativa que le es aplicable, situación que contribuiría a retroalimentar la estrategia y 
operación del subsidio en lo subsecuente. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    
I.1.- El control interno dela Delegación Cuauhtémoc resultó: (Satisfactorio, Regular o Deficiente)  Satisfactorio 
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013  (Importe ejercido/Monto asignado). 99.7% 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  99.7% 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 0.0% 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 0.0% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 
II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). No 
3. OPERACIÓN POLICIAL    
III.1.- Número de personal policial con que cuenta la Delegación. (se incluye la totalidad del personal 
policial en el DF correspondiente a mando único) 

36,030 

III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  N/P 
III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  N/P 
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III.4.- Existe en la Delegación el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) N/P 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos)              00:10:45 
III.7.- Existe en la Delegación el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). Sí 
III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  N/A 
4. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL 
(%). 

 

IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe 
aplicado/Monto total asignado).  

19.9% 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe 
aplicado/Monto total asignado). 

0.0% 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total 
asignado). 

30.9% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 48.9% 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.0% 
IV.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089 0.0% 
5. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la 
entidad fiscalizada en 2013 (%) 

20.0% 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los 
programas con prioridad en 2013 (%). 

26.6% 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a 
los programas con prioridad en 2013 (%) 

53.4% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de  informes remitidos).   100% 
VI.2.- La Delegación difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios 
locales de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio (Formato Único y Formato de Nivel Subsidio) (Sí, No, Parcialmente).  

Si 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   
VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado a la Delegación en 
materia de seguridad pública (%). 

0.1% 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o 
Parcialmente). Parcialmente 

Sí 

VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el municipio o en la demarcación territorial del 
Distrito Federal en 2013 respecto a 2012 (disminución).  

18.4% 

VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en la Delegación (Sí o No).  Sí 
VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones 
(%). 

3.6% 

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   
VIII.1.- La Delegación realizó al cierre del ejercicio  la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN 
prevista por la normativa (Sí o NO)  

Sí 

FUENTE: Expedientes del SUBEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por la Delegación. 

                N/P: No proporcionaron información. 

 

De lo anterior, se concluye que los índices delictivos en la Delegación disminuyeron; en 
relación con las evaluaciones de control de confianza, fueron realizadas al total de 
elementos programados y lo que corresponde al programa de prevención del delito se 
realizó conforme a la normativa que le es aplicable, por lo que el subsidio no favoreció a la 
contribución del logro del objetivo de la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,884.1 miles de pesos, que 
representó el 89.7%, de los 31,072.9 miles de pesos transferidos a la Demarcación 

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Territorial Cuauhtémoc mediante el SUBSEMUN; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, la Delegación ejerció el 99.7% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Demarcación Territorial registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones e infraestructura debido a que se 
otorgaron contratos mediante excepción a la licitación sin embargo se observó que el tipo 
de obra y adquisiciones no cumple bajo los supuestos establecidos en la normativa; 
asimismo, se observó que la rehabilitación de juegos infantiles se encuentran incompletos 
por lo que no operan adecuadamente; y la documentación comprobatoria del gasto no se 
canceló con la leyenda “Operado SUBSEMUN 2013”, en incumplimiento de las Reglas para el 
otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La Demarcación Territorial dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo del 
subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SUBSEMUN, ya que la Demarcación Territorial no presentó la información de los 
reportes trimestrales al Consejo por el 20% de los recursos del SUBSEMUN 2013, no 
proporcionó a la DGV tres informes y de cinco entregados presentan atrasos de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron en su totalidad 
para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los municipios y, en 
su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos de integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas 
con Prioridad Nacional siguientes: el 19.9% en Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; 30.9% en Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública y 48.9% en Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron 99.7% de los recursos asignados 
al municipio; de éstos el 20.0% en los conceptos de profesionalización, el 26.6% en 
equipamiento y 53.4% en infraestructura, situación que contribuyó para profesionalizar y 
equipar sus cuerpos de seguridad pública, mejorar los espacios públicos, así como 
desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, la Demarcación Territorial realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del SUBSEMUN y cumplió con sus objetivos y metas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y la Delegación 
Cuauhtémoc, todas del Gobierno del Distrito Federal. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DGA/1146/2014 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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