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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0731 

731-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450,305.9   
Muestra Auditada 328,705.3   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en la Ciudad 
de México, fueron por 450,305.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
328,705.3 miles de pesos, que representó el 73.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México (SSP), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La SSP no cuenta con normas generales en materia de control interno. 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los 
valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta y de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros. 
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 La SSP no acreditó haber realizado acciones que formen parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno mediante grupos de trabajo en materia de ética 
e integridad, auditoría y control interno, entre otros. 

 La SSP llevó a cabo acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas 
o unidades administrativas. 

 La SSP cuenta con un catálogo de puestos; no obstante lo anterior, no acreditó haber 
realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos 
y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su 
cumplimiento; asimismo, la programación, presupuestación, distribución y asignación de 
los recursos se realizó conforme a los objetivos estratégicos establecidos. 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco contó con 
grupos de trabajo para la administración de riesgos, estructurados mediante una 
metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con lineamientos, 
procedimientos, manuales o guías, en los que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción; tampoco proporcionó evidencia de que se 
informa a las instancias correspondientes sobre la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del control interno de sus procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes; asimismo, que se hayan definido las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos, así 
como la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 La SSP ha realizado acciones tendientes a implementar y comprobar que se cuenta con 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras 
o administrativas; que se tenga un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas 
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informáticos, así como, políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicación. 

Información y Comunicación 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un programa 
de sistemas de información que apoye los procesos mediante los cuales se da 
cumplimiento a sus objetivos; asimismo, no se definieron a los responsables de elaborar 
información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; transparencia y acceso a la 
información pública, fiscalización y rendición de cuentas. 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones para comprobar que informa periódicamente 
al Titular de la entidad sobre la situación que guarda el funcionamiento general del sistema 
de control interno; así como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; de 
realizar evaluación de control interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan 
el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 La SSP no acreditó haber realizado acciones mediante las cuales se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; asimismo, 
no documentó que se efectuaran autoevaluaciones de control interno por parte de los 
responsables. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-09000-14-0731-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 

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

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

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 
FASP 2016 y de sus rendimientos financieros generados. 

b) La Federación, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SF recursos 
del FASP 2016 por 450,305.9 miles de pesos. 

c) El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México (TSJ) utilizó una 
cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
del FASP 2016 que le transfirió la SF, así como de sus rendimientos financieros generados. 

d) La SF transfirió al TSJ recursos del FASP 2016 por 10,000.0 miles de pesos; asimismo, asignó 
recursos del fondo a la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Contraloría General (CG), 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad 
de México, por 50,000.0 miles de pesos, 1,142.0 miles de pesos, 223,163,9 miles de pesos, 
y 166,000.0 miles de pesos, respectivamente, en virtud de que éstas instancias ejecutoras 
no tienen personalidad jurídica ni administran una hacienda pública, toda vez que la SF es 
la instancia responsable de administrar y controlar de manera centralizada los recursos del 
fondo, por lo que los recursos estuvieron disponibles en la cuenta bancaria de la SF. 

e) Al 31 de marzo de 2017 la cuenta bancaria en la que la SF administró los recursos del FASP 
2016 generó rendimientos financieros por 12,062.3 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera, se determinaron 
cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SF registró en su sistema contable y presupuestal los recursos transferidos del FASP 
2016 por 450,305.9 miles de pesos; así como los rendimientos financieros generados en 
su cuenta bancaria por 12,062.3 miles de pesos. 

b) De una muestra por 208,822.5 miles de pesos, de recursos del FASP 2016 devengados por 
la SSP en los capítulos de gasto materiales y suministros, servicios generales y bienes 
muebles, inmuebles e intangibles y obra pública, se constató que la documentación 
comprobatoria de las operaciones cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con la 
leyenda “OPERADO FASP 2016”. 

c) De una muestra por 109,882.8 miles de pesos, de recursos del FASP 2016 devengados por 
la PGJ en los capítulos de gasto materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, bienes inmuebles e intangibles e 
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inversión pública, se constató que la documentación comprobatoria de las operaciones 
cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “OPERADO FASP 2016”. 

d) De una muestra por 10,000.0 miles de pesos, de recursos del FASP 2016 devengados por 
el TSJ en el capítulo de obra pública, se constató que la documentación comprobatoria de 
las operaciones cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “OPERADO 
FASP 2016”. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno de la Ciudad de México le fueron transferidos 450,305.9 miles de pesos, del 
FASP 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, se devengaron 
297,181.4 miles de pesos y 389,191.3 miles de pesos, montos que representaron el 66.0% y 
el 86.4%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 153,124.5 miles de pesos y 61,114.6 miles de pesos, que 
representaron el 34.0% y el 13.6%, respectivamente; así como 12,062.3 miles de pesos, de 
rendimientos financieros generados, para un total de 73,176.9 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Programas con prioridad nacional 

Devengado 

Al 31 de diciembre 

de 2016 

% de los recursos 

transferidos 

Al 31 de marzo de 

2017 

% de los recursos 

transferidos 

 

Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el 

diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social 

de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en 

temas de seguridad pública. 

2,921.0 0.7 13,005.2 2.9 

     

Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 104,843.0 23.3 115,809.6 25.7 

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la 

operación policial. 

131,985.8 29.3 144,161.7 32.0 

 

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y 

sistemas complementarios. 

13,059.8 2.9 14,838.0 3.3 

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de 

ejecución de medidas para adolescentes. 

30,725.6 6.8 44,119.8 9.8 

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de 

hechos delictivos. 

4,242.1 0.9 19,108.2 4.2 

 

Sistema nacional de información para la seguridad pública. 9,404.1 2.1 22,459.8 5.0 

 

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate 

a delitos de alto impacto. 

0.0 0.0 15,689.0 3.5 

Total 297,181.4 66.0 389,191.3 86.4 

Fuente: Anexo del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 y estados contables y 

presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: El TSJ devengó el 100.0% de los 10,000.0 miles de pesos, transferidos por la SF, por lo que el monto del subejercicio señalado por 73,176.9 miles de pesos, corresponde en su 

totalidad al Gobierno de la Ciudad de México. 

 

16-A-09000-14-0731-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 73,176,926.40 pesos (setenta y tres millones ciento setenta y seis mil novecientos 
veintiséis pesos 40/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y sus 
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rendimientos financieros, que el Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos financieros 
generados, en los objetivos del fondo. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos a la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De los recursos del FASP 2016 devengados al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo 
de 2017, por 297,181.4 miles de pesos y 389,191.3 miles de pesos, respectivamente, se 
constató que el Gobierno de la Ciudad de México los destinó exclusivamente a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México contó con la aprobación por parte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para llevar a cabo las 
modificaciones de los conceptos y montos del programa "Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial", para destinarlos en los subprogramas 
"Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza” y 
“Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia”. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de México 
con recursos del FASP 2016, se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de 
registro e información financiera y transparencia del ejercicio de los recursos, que consisten 
en lo siguiente: 

a) Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, los saldos en la cuenta bancaria en 
que la SF administró los recursos del fondo, no corresponden a los saldos pendientes por 
devengar a esas fechas; adicionalmente, la SSP no presentó evidencia de una conciliación 
contable-presupuestal de esta información. 

b) Los importes de gastos presentados en el Informe sobre Acciones Realizadas remitido 
por la SSP al SESNSP tampoco son congruentes con el Informe del Avance del Ejercicio. 

c) El Gobierno de la Ciudad de México remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuatro trimestres correspondientes al formato de “Avance Financiero” sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FASP 2016; asimismo, 
se verificó que esta información se publicó en su órgano local oficial de difusión y en su 
página de Internet; sin embargo, la información reportada no coincide con la información 
financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016, asimismo no se reportó el avance físico de 
los recursos federales del fondo. 
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d) El Gobierno de la Ciudad de México contó con su programa anual de evaluaciones 
externas para el ejercicio fiscal 2016; sin embargo, no se consideró la evaluación del 
fondo, razón por la cual no fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

16-B-09000-14-0731-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 cumplieron con la normativa aplicable en materia 
de registro e información financiera y transparencia del ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

7.  Los recursos del FASP 2016 devengados en los Programas con Prioridad Nacional: 
“Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública”, “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” y “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, se aplicaron de 
acuerdo a los conceptos y montos convenidos, conforme a lo establecido; asimismo, en el 
caso del Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial”, se verificó que tres conceptos no contemplados en el Catálogo 
de Bienes y Servicios del FASP 2016 contaron con la opinión favorable y validación por parte 
del SESNSP. 

8.  Con la revisión de los Programas con Prioridad Nacional: “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, “Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública” y “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto”, en el rubro de adquisiciones, se determinaron cumplimientos a la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

9 

a) La SSP elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del ejercicio fiscal 2016, el cual se apegó a los importes autorizados en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016. 

b) La SSP celebró tres 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, por montos de 639.7 miles de pesos, 21,554.6 miles pesos y 4,999.0 miles de 
pesos; para este efecto, la SSP contó con cotizaciones de tres proveedores, así como el 
sondeo de mercado de fecha 1 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; asimismo, se comprobó que los bienes adquiridos mediante estos 
convenios se entregaron en los plazos establecidos. 

c) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la SSP formalizó los contratos de 
adquisiciones números SSP/BE/A/290/2016 por 8,000.0 miles de pesos, relativo a 
“Adquisición de dos plataformas de posicionamiento táctico”; SSP/BE/A/300/2016 por 
9,976.0 miles de pesos, relativo a “Circuitos cerrados de televisión para las armerías”; 
SSP/BE/A/301/2016 por 10,357.1 miles de pesos, relativo a “Placas con chip (lectora de 
chip, aplicación de administración, instalación y captura de información)”; 
SSP/BG/A/109/2016 por 1,515.3 miles de pesos, relativo a “Adquisición de vestuario”; 
SSP/BE/A/261/20 16 por 4,756.0 miles de pesos, relativo a “Vehículos blindados Nivel III-
A”; igualmente, mediante adjudicación directa se formalizó el contrato de servicios 
número SSP/BE/S/160/2016 por 30,000.0 miles de pesos, relativo a “Mantenimiento 
preventivo y correctivo a la infraestructura del sistema de radiocomunicación focalizada 
con tecnología digital”; asimismo, se verificó que las excepciones a la licitación pública 
contaron con la justificación por escrito de la Oficialía Mayor en la SSP, en las que se 
esgrimió que la información en cuestión de seguridad pública exige la confidencialidad 
propia de la situación y, en su caso, se adjuntaron los estudios de mercado y cotizaciones 
que acreditaron que el proveedor seleccionado garantizó la mejor propuesta en cuanto 
a economía y condiciones; por otra parte, se constató que los contratos mencionados 
cumplieron con la normativa aplicable y que los proveedores garantizaron mediante 
fianzas el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

d) Mediante la modalidad de invitación restringida a cuando menos tres personas, la SSP 
celebró los contratos de adquisiciones números SSP/BE/A/297/2016 por 5,032.5 miles 
de pesos, relativo a “Binoculares para visión nocturna”; SSP/BE/A/541/2016 por 4,687.5 
miles de pesos, relativo a “Motocicletas desplazamiento de 900 CC equipados como 
moto patrullas”; SSP/BE/A/549/2016 por 4,129.1 miles de pesos, relativo a “Cámaras de 
CCTV y bienes informáticos para el Centro de Control y Confianza”; y SSP/BE/S/147/2016 
por 4,500.8 miles de pesos, relativo a “Aplicación de exámenes toxicológicos de drogas 
de abuso”; asimismo, se verificó que las contrataciones contaron con la justificación por 
escrito de la Oficialía Mayor en la SSP y los correspondientes estudios de mercado; 
igualmente, se constató que los contratos mencionados cumplieron con la normativa 
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aplicable y que los proveedores garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

e) Mediante la modalidad de adjudicación directa, la PGJ formalizó el contrato de 
adquisiciones número PGJDF-173/2016 por 25,520.0 miles de pesos, de los cuales 
15,689.0 miles de pesos, se financiaron con recursos del FASP 2016, relativo a “Equipo 
informático y de comunicación”, asimismo, se verificó que esta excepción a la licitación 
pública contó con el dictamen de justificación del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, en el que se esgrimió que el equipamiento en 
cuestión de bienes restringidos exige la confidencialidad propia de la situación; por otra 
parte, se constató que el contrato mencionado cumplió con la normativa aplicable y que 
el proveedor garantizó mediante fianzas el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

f) Los bienes adquiridos mediante los contratos de adquisiciones mencionados se 
entregaron en los plazos establecidos y conforme a las condiciones pactadas, por lo que 
no se aplicaron retenciones económicas ni penas convencionales; por otra parte, se 
constató que los bienes suministrados ingresaron al almacén general de la SSP, cuentan 
con la asignación y resguardo de las áreas los que fueron destinados y se encuentran en 
operación. 

9.  Con la revisión de los Programas con Prioridad Nacional: “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, “Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública” y “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto”, en el rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos a la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SSP elaboró el Programa Anual de Obras Públicas del ejercicio fiscal 2016, el cual se 
apegó a los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 2016. 

b) Mediante la modalidad de licitación pública nacional y conforme a la normativa aplicable, 
la SSP adjudicó el contrato de obra pública número 11C0012010/2016 por 77,918.1 miles 
de pesos, relativo a “Tercera Etapa de Construcción del Nuevo Centro de Control de 
Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México”; asimismo, se 
verificó que el contrato mencionado cumplió los requisitos establecidos, y que el licitante 
ganador garantizó mediante fianza el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 
contrato de referencia. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

10.  Con la visita de inspección física de la obra pública correspondiente al contrato número 
11C0012010/2016 por 77,918.1 miles de pesos, relativo a “Tercera Etapa de Construcción del 
Nuevo Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México”, se determinaron pagos improcedentes correspondientes a volúmenes de obra no 
ejecutados por 567.4 miles de pesos. 

16-A-09000-14-0731-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 567,382.74 pesos (quinientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y dos pesos 74/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta del fondo, por pagos improcedentes correspondientes a volúmenes de obra no 
ejecutados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Seguimiento y Evaluación 

11.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, devengaron recursos del FASP 2016 por 
297,181.4 miles de pesos, que representaron el 66.0% de los recursos transferidos, y al cierre 
de la auditoría se devengaron 389,191.3 miles de pesos, que representaron el 86.4%, los 
cuales se destinaron a ocho Programas con Prioridad Nacional (PPN). 

Los PPN a los que se les asignaron mayores recursos del fondo fueron: “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” con 32.5%, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” con 26.1% y “Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes” con 10.4%; los PPN a 
los que se les asignaron menos recursos fueron “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” y 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, ambos con 8.1%, 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” con 
6.4%, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con 4.4% 
y “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto” 
con 3.6%; asimismo, se asignó el 0.3% para seguimiento y evaluación de los PPN. 

Al 31 de marzo de 2017, los PPN que ejercieron mayor recurso fue “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” con el 32.0%, “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” con el 25.7%, al programa “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes” con el 9.8%; y 
a los PPN que ejercieron menos recursos son “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública” con el 5.0%, “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos“ el 4.2%, “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto” el 3.5%, y a los programas “Implementación y Desarrollo del Sistema 
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de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” con el 3.3% y “Desarrollo de Capacidades en 
las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” 
el 2.9%; asimismo, no se devengó más que el 0.3% de los recursos para el seguimiento y 
evaluación de los PPN. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2016 
 

Indicador Valor 

I Eficacia e impacto de los recursos del fondo y cumplimiento de los objetivos y metas 

 

I.1 Nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto transferido) 66.0 

I.2 Nivel del gasto al 31 de marzo de 2017 (% ejercido del monto transferido) 86.4 

I.3 Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 0.0 

I.4 Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%) 2.1 

I.5 Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico (si/no/parcialmente) Parcialmente 

I.6 Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre del SFU de la SHCP 

(si/no/parcialmente) 

Parcialmente 

II Transparencia en la aplicación de los recursos  

 

II.1 Cumplimiento de la entrega de los Informes a la SHCP (si/no) Si 

II.2 Congruencia en la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (formato único)  No 

II.3 Calidad de la información remitida a la SHCP No 

II.4 Difusión de la información remitida a la SHCP Si 

III Evaluación del fondo  

 

III.1 El estado realizó al cierre del ejercicio de la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normatividad (si/no) No 

Fuente: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura programática presupuestaria para el 
seguimiento de los resultados 2016, Anexo Técnico del convenio de colaboración y reportes enviados a la 
SHCP. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 567.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 73,176.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 328,705.3 miles de pesos, que representaron el 
73.0% de los 450,305.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, la 
entidad federativa no había devengado el 34.0% y 13.6%, respectivamente, de los recursos 
transferidos, por 153,124.5 miles de pesos y 61,114.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en el ejercicio de los recursos en obra pública, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 567.4 miles de pesos, el cual representa 
el 0.2% de la muestra auditada, en virtud de que se determinaron pagos improcedentes por 
volúmenes de obra no ejecutados. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 
Justicia del Gobierno de la Ciudad de México, así como el Tribunal Superior de Justicia 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: artículo 7, párrafo primero y fracción IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 6, 7, 9, 33, 34, 35, 36, 38, fracción 
I, 40, 43, 44, 67, párrafo primero, y 70, fracciones I y III. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49. 

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

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal: artículo 44. 

Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal: artículos 23, párrafo tercero, 40, 46, 
49, 50, párrafo cuarto, 52, 53, 54, 57, 58, 59 y 66, párrafo segundo. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal: artículos 11, 14 
fracción I, 16, 20, 29, fracción I, 36, 40, 49, 50, 51, 52, 59, 63, 64, 66, 67 y 74. 

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 
Federal: artículos 1, 4, 14 y 15, fracciones II, III, IV y V. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal: cláusulas segunda, párrafos cuarto y quinto, y tercera, fracciones IV y 
V, y Anexo Técnico. 

Anexo II del Acuerdo 03/XXXIX/15 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2016: artículo 5. 

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:  
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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/1036/2017 de fecha 3 de agosto 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, 6 y 10, se consideran como no atendidos. 
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