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Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09004-02-0741 

741-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,443.0   
Muestra Auditada 13,443.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 para el Otorgamiento del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, fueron por 
13,443.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al control interno se presentan en la auditoría número 731-
GB-GF, que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SF) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016. Cabe señalar que en esta 
cuenta bancaria se recibió el total de los recursos que corresponden a las 16 Delegaciones 
de la Ciudad de México. 

b) La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México (SSP), instancia 
encargada de ejercer los recursos del FORTASEG 2016, acreditó el cumplimiento en tiempo 
y forma de los requisitos para acceder a las ministraciones de los recursos del subsidio. 

c) La Federación, por medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió al Gobierno 
de la Ciudad de México recursos del FORTASEG 2016 por 406,989.7 miles de pesos, de los 
cuales a la Delegación Cuajimalpa de Morelos (Delegación), se le asignaron recursos por 
13,443.0 miles de pesos. 
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d) La SF no transfirió recursos del FORTASEG 2016 a la Delegación, toda vez que la SSP es la 
instancia responsable de ejercer los recursos del subsidio asignados a las 16 Delegaciones 
de la Ciudad de México; por otra parte, la SF tampoco transfirió los recursos del subsidio 
a la SSP, debido a que ésta última no cuenta con patrimonio ni personalidad jurídica 
propias, así como tampoco administra una Hacienda Pública, toda vez que la SF es la 
instancia facultada para administrar y controlar de manera centralizada los recursos del 
subsidio, por lo que dichos recursos estuvieron disponibles en la cuenta bancaria abierta 
por la SF. 

e) Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, la cuenta bancaria abierta por la SF 
para recibir y administrar los recursos del FORTASEG 2016, generó intereses por 7,363.6 
miles de pesos y 156.3 miles de pesos, respectivamente, de los cuales la SSP asignó 
intereses a la Delegación por 311.0 miles de pesos. 

f) La SSP presentó en tiempo y forma al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) el cierre del ejercicio presupuestal de los recursos del 
FORTASEG 2016, correspondiente a las 16 Delegaciones de la Ciudad de México. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
constató que la SF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos del FORTASEG 
2016 transferidos por la Federación por 406,989.7 miles de pesos; así como los intereses 
generados en su cuenta bancaria por 7,519.9 miles de pesos; asimismo, dentro de los 
importes descritos están considerados y se registraron los recursos del subsidio asignados a 
la Delegación por 13,443.0 miles de pesos, así como la parte correspondiente de intereses 
generados por 311.0 miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión de los rubros de registro e información financiera de las operaciones y 
destino de los recursos, se verificó que: 

a) La documentación comprobatoria del gasto de las operaciones del FORTASEG 2016 por 
406,989.7 miles de pesos, cumplió con las disposiciones fiscales y se canceló con el sello 
de OPERADO FORTASEG 2016; sin embargo, el registro contable y presupuestal del activo 
y el gasto no se encontró debidamente actualizado, controlado y conciliado, debido a que 
se registraron armas de fuego, chalecos antibalas y fundas para chalecos por 32,341.8 
miles de pesos, los cuales no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria 
que ampare el total de este monto, toda vez que no se proporcionó documentación 
justificativa y comprobatoria por 3,995.0 miles de pesos, en virtud de que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) no ha entregado el total de los bienes descritos. 
El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación justificativa 
y comprobatoria por 3,995.0 miles de pesos, que ampara el total del monto observado, 
con lo que se solventa esta observación. 

b) La SSP formalizó con la SEDENA cinco convenios interinstitucionales para la adquisición de 
armas de fuego, chalecos antibalas y fundas para chalecos, por un total de 56,240.8 miles 
de pesos; sin embargo, a la fecha de la auditoría (10 de abril de 2017) la SSP sólo ha 
proporcionado documentación comprobatoria de la entrega de los bienes por 23,899.0 
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miles de pesos, en virtud de que la SEDENA no ha entregado la totalidad de los bienes 
relacionados en los convenios correspondientes, por lo que queda pendiente un monto 
por comprobar de 32,341.8 miles de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación que 
acredita la recepción de bienes por 3,995.0 miles de pesos, por lo que queda un monto 
pendiente por comprobar de 28,346.8 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente 
esta observación. 

c) La Federación transfirió al Gobierno de la Ciudad de México recursos del FORTASEG 2016 
por 406,989.7 miles de pesos; de éstos últimos a la Delegación se le asignaron 13,443.0 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron recursos por 
12,161.1 miles de pesos, que representan el 90.4% de los recursos asignados; 172.2 miles 
de pesos, fueron reintegrados a la TESOFE antes del inicio de la auditoría; y no se 
proporcionó documentación comprobatoria por 1,109.7 miles de pesos, que representan 
el 8.3% de los recursos asignados, los cuales corresponden a los convenios formalizados 
con la SEDENA. 

 

FORTASEG 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
Programa con Prioridad Nacional Profesionalización Equipamiento Infraestructura Total devengado al 31 

de diciembre de 2016 
% de los 
recursos 
asignados 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza  

523.1 0.0 0.0 523.1 3.9 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública  

120.3 0.0 0.0 120.3 0.9 

Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

104.3 2,642.3 0.0 2,746.6 20.4 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial (en lo que compete exclusivamente al 
equipamiento personal del elemento policial) 

 

Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública de Impartición de Justicia  

0.0 8,771.1 0.0 8,771.1 65.2 

Total 747.7 11,413.4 0.0 12,161.1 90.4 

Fuente: Cierre del Ejercicio Presupuestal, Informe Anual del FORTASEG 2016 y pólizas y auxiliares contables proporcionados 
por el Gobierno de la Ciudad de México. 

16-A-09000-02-0741-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de acreditar la recepción del total de los 
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bienes del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios (asignados a la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos) en el almacén general de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en adquisiciones, se constató que: 

a) Los recursos del FORTASEG 2016 asignados a la Delegación se destinaron a conceptos de 
gasto, los rubros y las acciones de acuerdo a la normatividad aplicable, así como para el 
cumplimiento de las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión y contaron con las autorizaciones correspondientes para su 
ejercicio; asimismo, las adecuaciones se aplicaron en los Programas con Prioridad 
Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; y Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete 
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial). 

b) La SSP asignó presupuestalmente el 25.0% de los recursos de coparticipación 
correspondientes al FORTASEG 2016, cuyo monto ascendió a 104,570.8 miles de pesos, de 
los cuales a la Delegación le correspondieron 3,449.8 miles de pesos; asimismo, se ejerció 
la totalidad de este recurso en el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; adicionalmente, los recursos de coparticipación 
contaron con la documentación comprobatoria del gasto que acreditó su ejercicio en los 
objetivos permitidos. 

c) A 31 de enero de 2017, se generaron intereses en la cuenta bancaria de la SF por 7,519.9 
miles pesos, de los cuales se devengaron 4,854.6 miles de pesos; de estos últimos 306.2 
miles de pesos, corresponden a la Delegación, esto para alcanzar o ampliar las metas, 
programas y acciones previstas; por otra parte, la SSP reintegró a la TESOFE 2,665.3 miles 
de pesos, de los intereses generados que no se asignaron ni devengaron en ninguna 
Delegación. 

d) En la adquisición de bienes tales como (equipos de defensa y seguridad, prendas de 
protección para seguridad y materiales de seguridad pública), la SSP no llevó a cabo el 
proceso de licitación pública, en virtud de que la SEDENA es el único proveedor autorizado 
para la venta de los mismos, por lo que se determinó la adjudicación directa mediante 
convenios interinstitucionales. 

e) La SSP celebró dos convenios interinstitucionales con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conducto de su unidad administrativa 
desconcentrada SUPERISSSTE, para la adquisición de vestuarios y uniformes; para este 
efecto, la SSP contó con cotizaciones de tres proveedores, así como el sondeo de mercado 
de fecha 16 de abril de 2016, con lo cual se determinó que SUPERISSSTE ofreció las mejores 
condiciones en calidad y precio para la adquisición de los bienes descritos. 

f) La SSP efectuó adquisición de bienes tales como vestuarios y uniformes por 177,139.2 
miles de pesos; cámaras fotográficas por 38,754.6 miles de pesos; y cámaras de monitoreo 
terrestre por 20,891.3 miles de pesos, de los cuales se verificó su ingreso al almacén 
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general de la SSP; asimismo, de una muestra de 2,556 piezas de vestuarios y uniformes, 
220 cámaras fotográficas y 29 cámaras de monitoreo terrestre, se verificó su asignación a 
la Delegación. 

g) La SSP no aplicó penas convencionales o sanciones a los proveedores, en virtud de que los 
bienes adquiridos se suministraron en los plazos pactados en los convenios y contratos 
correspondientes. 

Transparencia 

6.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que la SSP publicó en su página de 
Internet el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios correspondiente, así como su Anexo 
Técnico. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México 
con recursos del FORTASEG 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos en adquisiciones y 
transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) No se proporcionó evidencia de que la SF haya abierto una cuenta bancaria específica para 
la administración de los recursos de coparticipación; asimismo, no se localizó evidencia del 
correspondiente depósito en la cuenta bancaria descrita. 

b) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la SSP formalizó el contrato para la 
adquisición de cámaras fotográficas número SSP/BE/A/302/2016 por un monto de 
30,662.7 miles de pesos, en virtud de haberse declarado desierta la Licitación Pública 
Nacional número LA-909010942-E10-2016, tal como quedó asentado en su acta y fallo 
correspondientes de fecha 24 de junio de 2016; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
de la constancia por escrito suscrita por el titular del área usuaria o requirente de los 
bienes, sobre la acreditación de los criterios en los que se fundó, así como la justificación 
de las razones en las que se sustentó el haber ejercido la adjudicación directa por haberse 
declarado desierta la licitación; asimismo, la solicitud y autorización de suficiencia 
presupuestal correspondiente al contrato descrito se elaboraron el 13 de mayo de 2016; 
sin embargo, no se presentó justificación de la omisión a un segundo proceso de licitación 
pública. 

c) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la SSP formalizó los contratos números 
SSP/BE/A/590/2016, SSP/BE/A/592/2016, SSP/BE/A/593/2016, SSP/BE/A/595/2016 y 
SSP/BE/A/609/2016, por montos de 8,091.8 miles de pesos, 1,736.7 miles de pesos, 
11,002.2 miles de pesos, 5,024.5 miles de pesos y 19,151.5 miles de pesos, 
respectivamente, para la adquisición de cámaras fotográficas, cascos balísticos, equipo 
antimotín (traje, escudo y casco) y cámaras de monitoreo; asimismo, la justificación 
emitida por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
incluyó los estudios de mercado correspondientes y la argumentación que debido a la 
fecha de las autorizaciones de las suficiencias presupuestales, no fue posible llevar a cabo 
el proceso de licitación pública, ya que dicho proceso demora de 20 a 40 días, lo que 
implicaría que dichos recursos se perderían en el caso de no ejercerse y deberían ser 
reintegrados a la TESOFE; sin embargo, las solicitudes y autorizaciones de las suficiencias 
presupuestales mencionadas se elaboraron entre el 30 de septiembre y el 16 de diciembre 
de 2016, mientras que la segunda y última transferencia de recursos del FORTASEG 2016 
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se efectuó el 7 de octubre de 2016, sin que se presentara evidencia de la justificación por 
la omisión de los procesos de licitación pública. 

d) El Gobierno de la Ciudad de México envió a la SHCP la información correspondiente al 
formato único a nivel financiero de los tres últimos trimestres de 2016 sobre el ejercicio 
de los recursos del subsidio, la cual se puso a disposición del público en general en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de Internet; sin embargo, no se 
presentó evidencia de que se hayan llevado a cabo las evaluaciones del subsidio. 

16-B-09000-02-0741-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Ciudad de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos en adquisiciones y transparencia, en el ejercicio de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,443.0 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Ciudad de México, mediante el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México no había devengado el 8.3% de 
los recursos asignados a la Delegación Cuajimalpa de Morelos; en virtud de que a la fecha de 
la auditoría la Secretaría de la Defensa Nacional no ha proporcionado la totalidad de bienes 
convenidos. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del subsidio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, fracciones II y VIII; y 8. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 75, fracción X; 
78; 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 106; 107, fracción I, párrafo segundo; 
110; 283; 303 y 303 bis. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
85. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34; 36; 42; 70, fracciones I y 
III; 71; 72; 79; y noveno transitorio. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 25, 
párrafo primero; 26; párrafo primero, fracción I; 26 Bis; 28; 29; 30; 32; 33; 33 Bis; 34; 35; 36; 
36 Bis; 37; 37 Bis; 38; 39 y 40, párrafo quinto. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7 y 12. 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal: artículos 30, fracción 44; 62; 63; 64; 
65 y 66. 

Estatuto del Gobierno del Distrito Federal: artículo 115. 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016: 
artículos 3, fracciones VII, XII, XVIII y XXXIII; 7; 22, fracción IV; 24; 39, fracción III; 41; 44; 47, 
fracciones III y XVI; 60; 61 y 62. 
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Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusulas tercera, incisos A, C y D; y sexta; y 
Anexo Técnico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SSP/OM/DERC/692/2017 de fecha 30 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
números 4 y 7 se consideran como no atendidos. 
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