
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

1 
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Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-09000-21-0707-2019 
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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 456,372.4   
Muestra Auditada 290,664.9   
Representatividad de la Muestra 63.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno de la 
Ciudad de México fueron por 456,372.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 290,664.9 miles de pesos, que representó el 63.7%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CDMX), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 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 
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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 de los recursos, entre las que 
destacan las siguientes: 

 
Resultados de Control Interno 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

          Ambiente de Control 

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con normas 
generales en materia de control interno, tales como la 
Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y los Lineamientos de 
Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
La SSC-CDMX cuenta con un Código de Conducta. 
La Secretaría cuenta con un catálogo de puestos 
emitido en enero 2013 por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal incorporada a 
la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.  

La SSC-CDMX, no contó con un Código de Ética formalizado. 
La Secretaría no acreditó la difusión del Código de Conducta al 
personal a través de medios tales como cursos de 
capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo 
electrónico, página de transparencia, etc. 
La Secretaría no tiene establecidos los Comité de Ética e Integridad, 
Control y Desempeño Institucional. 
 

·          Administración de Riesgos 

La Secretaría contó con un Plan o Programa Estratégico 
en el que se establecieron sus objetivos y metas. 
La Secretaría acreditó el establecimiento del Comité en 
materia de Administración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional. 
La Secretaría identificó los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
La Secretaría implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

La Secretaría no determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos de 
su Plan o Programa Estratégico. 

·          Actividades de Control 

La Secretaría contó con un Manual Administrativo que 
incluye su apartado de Organización donde se 
establecen las atribuciones y funciones del personal 
tanto de las áreas sustantivas como administrativas; así 
como su apartado de procedimientos.  

La Secretaría no tiene un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
La Secretaría no acreditó que contó con sistemas informáticos para 
apoyar el desarrollo de actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
La Secretaría no contó con un Plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, el 
cual debió asociarse con los procesos y actividades con los que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

·          Información y comunicación. 

 

La Secretaría no implantó un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoyara los procesos que dan cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 
La Secretaría no acreditó la designación de los responsables de 
elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
La Secretaría no contó con un documento para informar 
periódicamente al Titular de la institución la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 
No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

·          Supervisión 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, hoy SSC-
CDMX, realizó dos revisiones en el ejercicio fiscal de 
2018 a la Dirección General de Recursos Materiales y a 
la Dirección General de Recursos Financieros, y en el 
ejercicio fiscal de 2019, se llevó a cabo una revisión a la 
Dirección General de Operación de Tránsito y los 
resultados de dicha revisión, se dieron a conocer al 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional de la SSC-CDMX. 

La Secretaría no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto 
de su Plan o Programa Estratégico. 
 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 36.6 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-09000-21-0707-01-001   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 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, antes 
Secretaría de Finanzas (SF) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) 
abrieron dentro del plazo establecido una cuenta bancaria productiva para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, la 
cuenta bancaria utilizada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) 
no fue específica para la administración de los recursos transferidos ni se abrió dentro del 
plazo establecido por la normativa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 142, párrafo tercero; de los Criterios generales para la administración y ejercicio de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), artículo 14; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, lineamientos trigésimo segundo, 
trigésimo tercero y trigésimo quinto; y del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, relativo al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, 
fracción II; y del Anexo Técnico, apartado Seguimiento y Evaluación de los Programas, 
numeral II, inciso e). 

2018-B-09000-21-0707-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 utilizaron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) ni la abrieron dentro del plazo establecido por la normativa, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69 y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo tercero; 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), artículo 14; de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, lineamientos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo quinto; y del 
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de 
México, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracción II, y del Anexo Técnico, apartado 
Seguimiento y Evaluación de los Programas, numeral II, inciso e). 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SF, recibió de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) las ministraciones convenidas del FASP 2018 de acuerdo con la 
distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación para el 
ejercicio 2018, que ascendieron a 456,372.4 miles de pesos en una cuenta bancaria 
productiva y específica, que se abrió para la administración de los recursos del FASP 
2018 y de sus rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 
12,907.3 miles de pesos y 2,167.9 miles de pesos generados en mayo 2019, para un 
total disponible de 471,447.6 miles de pesos; asimismo, no se depositaron ni 
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transfirieron recursos de otras cuentas bancarias y los recursos transferidos, no se 
gravaron o afectaron en garantía; adicionalmente, la SF es la instancia responsable 
de administrar y controlar de manera centralizada los recursos del FASP 2018 por un 
total de 428,833.9 miles de pesos, que fueron asignados a la Secretaría de Gobierno 
(SG-CDMX), PGJ, Secretaría de la Contraloría General (SCG) y Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) por lo que los recursos estuvieron 
disponibles en la cuenta bancaria en donde se recibieron los recursos del fondo por 
parte de la Federación, así como los rendimientos financieros generados por 14,965.5 
miles de pesos. 

b) La SF instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
FASP 2018 por 17,538.5 miles de pesos a la PGJ, así como al TSJ 10,000.0 miles de 
pesos y los rendimientos financieros por 109.7 miles de pesos en una cuenta bancaria 
productiva y específica (TSJ), la cual generó rendimientos financieros por un importe 
de 3.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019; asimismo, se verificó que los recursos 
transferidos, no se gravaron o afectaron en garantía. 

c) El saldo de la cuenta bancaria específica del FASP 2018 de la SF, corresponde con el 
saldo pendiente de ejercer reportado al corte de la auditoría (31 de mayo de 2019); 
además, se constató que no se incorporaron recursos locales y que los recursos del 
fondo no fueron transferidos a cuentas bancarias en las que se administraron otras 
fuentes de financiamiento. 

4.  El Gobierno de la Ciudad de México no acreditó que realizó la aportación estatal por 
114,093.1 miles de pesos conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación del FASP 
2018, así como tampoco proporcionó la cuenta bancaria en la que se ministraron los recursos 
estatales del FASP 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 142, párrafos tercero; 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), artículos  13 y 14; del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de 
las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, artículo quinto; del Convenio de Coordinación que, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 
cláusula segunda, párrafo segundo; y del Anexo Técnico, apartado A Distribución General de 
los Recursos del Financiamiento Conjunto. 
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2018-B-09000-21-0707-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente 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 realizaron la aportación estatal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal de acuerdo a la normativa aplicable ni abrieron la 
cuenta bancaria para dicha aportación,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 142, párrafos tercero; 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), artículos  13 y 14; del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de 
las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, artículo quinto; del Convenio de Coordinación que, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 
cláusula segunda, párrafo segundo; y del Anexo Técnico, Apartado A Distribución General de 
los Recursos del Financiamiento Conjunto. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SF realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos de los 
recursos del FASP 2018 recibidos por parte de la TESOFE por un total de 456,372.4 
miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 12,910.6 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018 (incluye los rendimientos generados en la 
cuenta del TSJ por 3.3 miles de pesos) y 2,167.9 miles de pesos generados en 
mayo de 2019; además, la información contable y presupuestal de los recursos 
del fondo fue coincidente y se encontró debidamente conciliada. 

b) De una muestra de las erogaciones con recursos del FASP 2018 por 290,664.9 
miles de pesos y 109.7 miles de pesos con rendimientos financieros, se verificó 
que se realizaron los registros contables y presupuestales, se contó con la 
documentación original y comprobatoria del gasto que cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes y se canceló con el sello de operado FASP 2018. 
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Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del FASP 2018 por 456,372.4 miles de 
pesos, de los cuales se comprometieron 417,654.0 miles de pesos y se devengaron 403,660.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, se devengaron y pagaron 
recursos por 414,055.6 miles de pesos, dichos recursos se aplicaron en conceptos que 
cumplen con los objetivos del fondo y representaron el 90.7% de los recursos ministrados; 
además, se reintegraron a la TESOFE, antes de la auditoría, los recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 por 38,718.4 miles de pesos y recursos no pagados al 31 de marzo 
de 2019 por 3,598.4 miles de pesos; sin embargo, los reintegros a la TESOFE se efectuaron 
fuera del plazo establecido en la normativa.  

 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

 

Programas con Prioridad Nacional Modificado 

Comprometido 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

Devengado 
Al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Devengado y 
Pagado al 31 
de marzo de 

2019 

% 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 

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 88,629.7 77,882.1 77,882.1 17.1% 62,850.6 75,277.8 16.5% 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

191,884.2 176,785.6 163,117.2 35.7% 156,870.9 176,746.4 38.7% 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

14,537.6 14,495.4 14,495.4 3.2% 10,000.0 14,495.4 3.2% 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

37,613.5 37,581.3 37,581.3 8.2% 21,132.6 36,890.0 8.1% 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

20,582.6 19,642.2 19,642.2 4.3% 14,179.8 20,170.7 4.4% 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 56,792.3 50,260.6 50,260.6 11.0% 22,673.4 50,259.4 11.0% 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas 

0.0 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.0 0.0% 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

45,190.6 40,681.4 40,681.4 8.9% 34,259.4 39,890.5 8.7% 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0 0.0 0.0% 

Seguimiento y Evaluación de los Programas 1,141.9 325.4 0.00 0.0% 0.0 325.4 0.1% 

TOTAL 456,372.4 417,654.0 403,660.2 88.4% 321,966.7 414,055.6 90.7% 

FUENTE: Registros contables, presupuestarios y estados de cuenta bancarios del FASP 2018, proporcionados por la SCG-CDMX. 

NOTA: No incluye los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SAF y del TSJ. 
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Respecto a los rendimientos financieros que se generaron al 31 de diciembre de 2018 en las 
cuentas bancarias de la SF y del TSJ, por un total de 12,910.6 miles de pesos, se 
comprometieron 4,925.8 miles de pesos, se devengaron 4,388.9 miles de pesos y se pagaron 
1,935.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 
4,366.5 miles de pesos; además, se reintegraron a la TESOFE, antes de la auditoría, los 
rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 7,984.8 miles de 
pesos, los que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 por 559.3 miles de pesos, así como 
los que se generaron en mayo de 2019 por 2,167.9 miles de pesos en la cuenta de la SAF; sin 
embargo, los reintegros a la TESOFE no se efectuaron dentro de los plazos establecidos en la 
normativa, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17; 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), artículos 4, 26 fracciones I y II; y del Convenio de Coordinación que, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 
cláusula tercera, fracción V. 

2018-B-09000-21-0707-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que 
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y los no pagados al 31 de marzo de 
2019, así como los rendimientos financieros generados con dichos recursos que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, los no pagados al 31 de marzo de 2019 y los 
generados en mayo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; 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), artículos 4, 26, fracciones I y II; y del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, 
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracción V. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México realizó adecuaciones a los conceptos y montos 
convenidos en los Programas con Prioridad Nacional, “Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial”, “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
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Operación Policial”, “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios”, “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”; las cuales fueron autorizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los formatos determinados. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FASP en el PPN 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. 

c) De una muestra de auditoría por 30,281.2 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 77,153.2 miles de pesos (incluye 1,875.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros) para el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial”, que representó el 16.5% de los recursos ministrados sin 
incluir los rendimientos financieros asignados, se constató que los recursos del FASP 
se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos,  al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2018 y a las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

d) De una muestra de auditoría por 158,788.0 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 179,127.8 miles de pesos (incluye 2,381.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros) para el Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, que representó el 38.7% de los 
recursos ministrados sin incluir los rendimientos financieros asignados, se constató 
que los recursos del FASP se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
para el ejercicio fiscal 2018 y a las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

e) De una muestra de auditoría por 10,109.7 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 14,605.1 miles de pesos (incluye 109.7 miles de pesos de rendimientos 
financieros) para el Programa con Prioridad Nacional “Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, que representó el 3.2% 
de los recursos ministrados sin incluir los rendimientos financieros asignados, se 
constató que los recursos del FASP se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018 y a las adecuaciones autorizadas por el 
SESNSP. 

f) De una muestra de auditoría por 24,476.2 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 36,890.0 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, que representó el 8.1% de los recursos ministrados, se constató que 
los recursos del FASP se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos 
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de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el 
ejercicio fiscal 2018 y a las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

g) De los recursos del FASP por 20,170.7 miles de pesos destinados para el Programa 
con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos”, que representó el 4.4% de los recursos ministrados, se constató 
que los recursos del fondo se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y 
montos de los recursos convenidos, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
para el ejercicio fiscal 2018 y a las adecuaciones autorizadas por el SESNSP. 

h) De una muestra de auditoría por 38,272.0 miles de pesos, de los recursos pagados 
por 50,259.4 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública”, que representó el 11.0% de los 
recursos ministrados, se constató que los recursos del FASP se aplicaron de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos, y al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

i) El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FASP en el PPN “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas”. 

j) De una muestra de auditoría por 28,522.0 miles de pesos de los recursos pagados por 
39,890.5 miles de pesos para el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, que 
representó el 8.7% de los recursos ministrados, se constató que los recursos del FASP 
se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los recursos 
convenidos, y al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 
2018. 

k) El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FASP en el PPN 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”. 

l) De los recursos del FASP por 325.4 miles de pesos para el “Seguimiento y Evaluación 
de los Distintos Programas”, que representó el 0.1% de los recursos ministrados, se 
constató que los recursos del fondo se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos de los recursos convenidos y al Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, se verificó que se remitió el 
informe estatal de evaluación el 29 de enero de 2019 a la Dirección General de 
Planeación del SESNSP y que el contrato contempló las cláusulas de confidencialidad, 
responsabilidad del evaluador externo y estipuló la condición de la liquidación final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  Con la revisión de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 
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a) De una muestra seleccionada de nueve contratos ejecutados por la SSC-CDMX, por la 
adquisición de vehículos tipo costeros, pick up y UNIMOG, motocicletas equipadas 
como patrulla, herramientas de seguridad informática, maletas y torres de 
iluminación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la red tetra y a la 
red de voz y datos; se verificó que se contrató un total de 209,159.8 miles de pesos y 
se pagó un total de 121,559.1 miles de pesos, con recursos del FASP 2018; de los que 
dos contratos se adjudicaron mediante el proceso de Licitación pública nacional y dos 
contratos mediante el proceso de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores, de los que se verificó que los proveedores no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes 
legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, 
no formaron parte de dos o más personas morales que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación y que los procesos cumplieron con el marco normativo 
aplicable, asimismo, cinco se contrataron mediante el proceso de adjudicación 
directa, de los cuales se verificó que las excepciones a la licitación fueron 
debidamente autorizadas a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; por otra parte, los nueve contratos fueron formalizados y cumplieron con 
los requerimientos mínimos indicados en la normativa, en su caso, fueron 
congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos, no se 
otorgaron anticipos y se presentaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma. 

b) De una muestra seleccionada de ocho contratos ejecutados por la PGJ, por la 
adquisición de equipo para un campo de tiro para entrenamiento, trajes de vestir, 
pantalón táctico y camisa táctica, dos sistemas de geolocalización de dispositivos 
móviles, un módulo de troyanos para sistema de captación cibernética táctica de 
WIFI, software Voyager Analytics, software de inteligencia de fuentes web abiertas 
Scanalyze Light y servicio de mantenimiento preventivo con soporte técnico al 
sistema de identificación de huellas dactilares y sistema de análisis de video, se 
verificó que se contrató un total de 111,071.0 miles de pesos y se pagó un total de 
100,584.5 miles de pesos con recursos del FASP 2018; de los cuales, un contrato se 
adjudicó mediante el proceso de Licitación pública nacional, asimismo, se verificó que 
los proveedores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas 
que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales 
que participaron en el mismo proceso de adjudicación y que el proceso cumplió con 
el marco normativo aplicable y siete se contrataron mediante el proceso de 
Adjudicación directa, de los cuales se verificó que las excepciones a la licitación fueron 
debidamente autorizadas a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; por otra parte, los ocho contratos fueron formalizados y cumplieron con 
los requerimientos mínimos indicados en la normativa, en su caso, fueron 
congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos, no se 
otorgaron anticipos y se presentaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma. 
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c) De una muestra seleccionada de dos contratos ejecutados por la SCG, por la 
prestación de servicios para la evaluación institucional (encuesta institucional) y para 
la evaluación integral (informe estatal de evaluación), se verificó que se contrató y 
pagó un total de 325.4 miles de pesos con recursos del FASP 2018, mediante el 
proceso de adjudicación directa de acuerdo con los montos máximos para este tipo 
de adjudicación; por otra parte, los dos contratos se formalizaron y cumplieron con 
los requerimientos mínimos indicados en la normativa y las operaciones se realizaron 
conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos, no se otorgaron 
anticipos y se presentaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma. 

d) De una muestra seleccionada de 13 contratos ejecutados por la PGJ, la SG-CDMX y la 
SCG, se constató que los bienes fueron entregados y los servicios fueron prestados 
en tiempo y forma; asimismo, se verificó que no se realizaron modificaciones a dichos 
contratos. 

9.  De una muestra de tres contratos y un convenio específico de colaboración ejecutados por 
la SG-CDMX, por la adquisición de uniformes para el personal técnico en seguridad, una planta 
eléctrica a diésel, un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y la impartición del 
curso “Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el perfil de Custodia Penitenciaria”, se 
verificó que se contrató y pagó un total de 32,563.1 miles de pesos, con recursos del FASP 
2018, de los cuales, un contrato se adjudicó mediante el proceso de Invitación Restringida a 
Cuando Menos Tres Proveedores, del que se verificó que el proveedor no se encontró 
inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron 
parte de dos o más personas morales que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación y el proceso cumplió con el marco normativo aplicable y dos se contrataron 
mediante el proceso de adjudicación directa, de los cuales se presentó la excepción a la 
licitación de un contrato, la cual fue debidamente autorizada a través del dictamen fundado, 
motivado y soportado; por otra parte, se constató que los tres contratos y el convenio 
específico de colaboración fueron formalizados y cumplieron con los requerimientos mínimos 
indicados en la normativa; en su caso, fueron congruentes con lo estipulado en las bases de 
la invitación restringida y que las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas en los mismos, no se otorgaron anticipos y de los tres contratos se 
presentaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma; sin embargo, del convenio 
específico de colaboración no se presentó el oficio de autorización de recursos y del contrato 
número SG/DGA/SSSP/065/2018 adjudicado mediante el proceso de adjudicación directa, no 
se presentó evidencia documental que acredite la excepción a la licitación. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los oficios de suficiencia presupuestal del convenio 
específico de colaboración y se presentó la justificación para la excepción a la licitación del 
contrato número SG/DGA/SSSP/065/2018, con lo que se solventó lo observado. 

10.  De la muestra seleccionada de nueve contratos ejecutados por la SSC-CDMX, se constató 
que los bienes fueron entregados y los servicios fueron prestados en tiempo y forma, además, 
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del contrato número SSP/BE/S/173/2018 por Servicio de Mantenimiento preventivo y 
correctivo a la “red tetra”, se verificó que se realizaron modificaciones, las cuales fueron 
justificadas, y formalizadas mediante el convenio modificatorio número 
SSP/BE/CM/075/2018; sin embargo, no se presentó la fianza de cumplimiento del mismo. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, aclaró que el convenio modificatorio SSP/BE/CM/075/2018 se realizó 
por un cambio de denominación de la sociedad mercantil (proveedor), lo que no implicó la 
modificación de los derechos y obligaciones contraídos con la SSC-CDMX, con lo que se 
solventó lo observado. 

11.  Con la verificación física de una muestra de 8 contratos ejecutados por la SSC-CDMX y 
PGJ, se constató que los bienes adquiridos (40 maletas de iluminación, 15 torres de 
iluminación móvil, 41 vehículos tipo motocicleta, 5 vehículos tipo pick up equipados como 
patrulla, 2 vehículos UNIMOG, 16 vehículos tipo costero, equipo para campo de tiro para 
entrenamiento, dos software) corresponden a los que se presentaron en las facturas pagadas, 
cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato, existen físicamente, se encuentran 
en condiciones apropiadas de operación, cuentan con los resguardos correspondientes y se 
llevó a cabo el levantamiento físico del inventario y registro en el Sistema de Movimientos al 
Padrón Inventarial (SIMOPI); sin embargo, del contrato número SSP/BE/A/156/2018 se indicó 
que se dieron de baja cuatro vehículos tipo motocicleta equipados como patrulla por un 
importe total de 939.9 miles de pesos; los cuales, no se ubicaron en la revisión física y de los 
que no se presentó evidencia de su existencia ni, en su caso, la documentación que acredite 
el trámite ante la aseguradora para la recuperación de los bienes; además, no se 
proporcionaron los registros contables en la cuenta específica del activo correspondiente, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 45, fracción III; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 23, fracción II, 24, 27 y 28; de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, artículo 11 y 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, artículo 12. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que comprueba el ingreso a reparación 
por el siniestro de uno de los vehículos tipo motocicleta y que tres vehículos tipo motocicleta 
se encuentran físicamente en la Dirección de Transportes de la SSC-CDMX; sin embargo, no 
se presentó la documentación que indique el estado físico de las mismas y, en su caso, su 
reparación, o baja correspondiente ni el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

2018-B-09000-21-0707-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
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equivalente 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 presentaron la documentación que indique el estado físico de tres vehículos tipo 
motocicleta adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, su reparación, o en su caso, la baja correspondiente,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 23 fracción II, 24, 
27 y 28; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 45 fracción III; de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, artículo 11 y 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, artículo 12. 

Obra Pública 

12.  Con la revisión de las operaciones en materia de obra pública, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de dos contratos de obra pública ejecutados por la SSC-CDMX, se 
verificó que se contrató y pagó un total de 25,362.9 miles de pesos con recursos del 
FASP 2018, en los PPN “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” y 
“Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” para 
las obras complementarias en el Centro de Control de Confianza y el stand de tiro 
Balbuena, las cuales se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública y 
se realizaron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que 
los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública y que los representantes legales de las empresas 
contratistas no forman parte de dos o más personas morales que participaron en los 
mismos procesos de adjudicación; además, los contratos se encuentran formalizados 
y cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, 
fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos; así como, 
que no se otorgaron anticipos y se presentaron las fianzas de cumplimiento y vicios 
ocultos, en tiempo y forma. 

b) De una muestra de un contrato de obra pública ejecutado por TSJ, se verificó que se 
contrató un importe total de 10,109.7 miles de pesos y se pagó un total de 10,000.0 
miles de pesos con recursos del FASP 2018 y 109.7 miles de pesos con rendimientos 
financieros, en el PPN “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial” para la ampliación de juzgados de ejecución de sanciones en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte (cuarta etapa), dicho contrato se adjudicó 
mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
participantes, el cual se realizó de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, 
se verificó que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública y que los representantes legales de 
las empresas contratistas no forman parte de dos o más personas morales que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación; además, el contrato se 
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encuentra formalizado y cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases del concurso y las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los 
mismos; así como, se presentaron las fianzas del anticipo otorgado, de cumplimiento 
y vicios ocultos, en tiempo y forma. 

c) De la muestra de tres contratos de obra pública ejecutados por la SSC-CDMX y el TSJ 
por un total pagado de 35,472.6 miles de pesos (incluye los rendimientos financieros 
por 109.7 miles de pesos), se verificó que las obras complementarias en el Centro de 
Control de Confianza, en el stand de tiro Balbuena y la ampliación de juzgados de 
ejecución de sanciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte (cuarta etapa), se 
ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, que los convenios 
modificatorios se encuentran debidamente justificados y formalizados mediante los 
dictámenes correspondientes; asimismo, se constató que las obras se encuentran 
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa. 

d) De la muestra de tres contratos de obra pública ejecutados por la SSC-CDMX y el TSJ, 
se verificó que los pagos están soportados en las facturas correspondientes, las 
estimaciones cuentan con la documentación completa y comprobatoria que acredita 
la ejecución de las mismas, los conceptos de obra pagados corresponden con los 
números generadores; asimismo, se verificó que los precios unitarios no se 
incrementaron y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el 
finiquito; además, en los casos en los que se presentaron modificaciones por 
conceptos extraordinarios, fueron debidamente justificadas y autorizadas mediante 
los dictámenes correspondientes, adicionalmente, se constató que las retenciones 
correspondientes al 1.5% Supervisión y Revisión de las Obras Públicas por Contrato 
(SRCOP-CDMX) y 2% Servicios de Auditoría de los Contratos de Obras (SACOP-CDMX) 
se aplicaron de acuerdo a la normativa y que los anticipos otorgados se amortizaron 
en su totalidad. 

e) El Gobierno de la Ciudad de México no destinó recursos del FASP para la ejecución de 
obras mediante la modalidad de administración directa. 

13.  Con la inspección física de la muestra de tres obras ejecutadas por la SSC-CDMX y el TSJ, 
se constató que fueron concluidas en el plazo pactado, cumplen con las especificaciones del 
proyecto y de construcción y en el caso de dos obras se encuentran operando 
adecuadamente; y una obra no opera por tratarse de una etapa intermedia; por otra parte, 
se verificó que en dos obras las cantidades de los conceptos de obra seleccionados en la 
muestra de auditoría corresponden a los que se presentan en las estimaciones pagadas; sin 
embargo, respecto al contrato número 11 C0 01 2O 04/2018 ejecutado por la SSC-CDMX 
respecto a las obras complementarias en el stand de tiro Balbuena por un importe pagado de 
8,498.9 miles de pesos, se detectaron volúmenes pagados no ejecutados por 256.1 miles de 
pesos y deficiencias técnicas (mala calidad en los materiales de dos puertas acústicas de 
acceso de 1.00 m x 1.50 m) por 12.2 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, artículos 52 tercer párrafo y 55; del Reglamento de la Ley de 
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Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 58 y 59, fracción II, y del contrato de Obra Pública 
a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado número 11 C0 01 
2O 04/2018, cláusulas cuarta, décima, décima segunda. 

2018-A-09000-21-0707-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 268,296.24 pesos (doscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 
24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por los volúmenes pagados no ejecutados y las deficiencias técnicas 
del contrato de obra número 11 C0 01 2O 04/2018 financiado con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal,  en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 52, tercer párrafo, 
y 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 58 y 59, 
fracción II, y del contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto 
de trabajo terminado número 11 C0 01 2O 04/2018, cláusulas cuarta, décima, décima 
segunda. 

Transparencia 

14.  El Gobierno de la Ciudad de México reportó de manera oportuna a la SHCP, mediante el 
Sistema de Formato Único, los formatos gestión de proyectos y nivel financiero, de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FASP 2018 que le fueron transferidos y el avance físico de forma pormenorizada; 
asimismo, fueron publicados en la página de internet y en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México; sin embargo, la información del nivel financiero al cuarto trimestre de 
2018 no coincide con los registros contables al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II, 
párrafo último; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 71, 72, 78 y 
79; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60 y 64; y de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
lineamientos primero, sexto, octavo, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo noveno. 

2018-B-09000-21-0707-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Formato Nivel 
Financiero del cuarto trimestre de 2018, información de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que no es 
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coincidente con los registros contables al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II, 
párrafo último; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 71, 72, 78 y 
79; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60 y 64; y de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
lineamientos primero, sexto, octavo, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo noveno. 

15.  El Gobierno de la Ciudad de México dispuso en 2018 de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE); sin embargo, no incluyó la evaluación al FASP 2018. 

2018-A-09000-21-0707-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México establezca la comunicación necesaria con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a efecto de que las evaluaciones que realice a los 
fondos y programas financiados con el gasto federalizado, observen coordinación con las que 
lleven a cabo ambas instancias, para evitar duplicidades y se genere una sinergia que potencie 
los esfuerzos y acciones en materia de evaluación de los gobiernos locales, la SHCP, el 
CONEVAL y las Dependencias Federales Coordinadoras de los fondos. 

16.  El Gobierno de la Ciudad de México envió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la 
información correspondiente a los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos del FASP 2018, los movimientos presentados en las 
cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance 
presupuestal y de metas por Programa de Prioridad Nacional; asimismo, remitió los estados 
de cuenta mensualmente correspondiente de cada una de las cuentas productivas y 
específicas, así como documentos que acreditan la aplicación del gasto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado; asimismo, se comprobó que se registraron los avances físico-
financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación; sin embargo, 
las cifras reportadas al cuarto trimestre no coinciden con los registros contables al mismo 
corte, en incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 142, párrafo último; 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), artículos 16, 17 y 18; y del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, relativo al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, 
fracciones XI, XII y XIV. 
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2018-B-09000-21-0707-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
avances físico-financieros de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal al cuarto trimestre de 2018 que no coinciden con los 
registros contables al mismo corte, en incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo último; 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), artículos 16, 17 y 18; y del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, 
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracciones XI, XII y XIV. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

17.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 456,372.4 miles de pesos, representaron el 
2.3% respecto del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
seguridad pública.  

Ejercicio de los recursos 

En la Ciudad de México se reportó como ejercido y pagado al 31 de diciembre de 2018, un 
monto de 321,966.7 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 
414,055.6 miles de pesos, cifras que representan el 70.5%, y 90.7%, respectivamente, de los 
recursos asignados. 

Además, se observó en el estado de cuenta del FASP 2018, que la Ciudad de México pagó 
414,055.6 miles de pesos, los cuales representan el 90.7% de los recursos asignados. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias:  
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DEPENDENCIAS CON MAYOR RECURSO ASIGNADO DEL FASP 2018 

 

DEPENDENCIA 
MONTO ASIGNADO (miles 

de pesos) 

1. Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) 223,252.8 
2. Procuraduría General de Justicia (PGJ) 170,977.7 
3. Secretaría de Gobierno (SG-CDMX) 51,000.0 
4. Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 10,000.0 
5. Secretaría General de la Contraloría (SGC) 1,141.9 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios.  

 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018 fue: 

 

PORCENTAJE PAGADO POR DEPENDENCIA 

 

 

 

 

  

 

El FASP se distribuyó en 7 Programas con Prioridad Nacional (PPN), y en “Seguimiento y 
Evaluación de los Distintos Programas”, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.  

Los PPN a los que principalmente se le asignaron mayores recursos del FASP fueron: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública; y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 42.0%, 19.4%, 12.4% y 9.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos fueron: Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos; y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes con 3.2%, 4.5% y 8.2%, respectivamente. 

 
  

DEPENDENCIA PORCENTAJE  

1. Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 100.0% 

2. Procuraduría General de Justicia (PGJ) 84.9% 

3. Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) 62.4% 

4. Secretaría de Gobierno (SG-CDMX) 53.9% 

5. Secretaría General de la Contraloría (SGC) 0.0% 

FUENTE: Indicadores y estados de cuenta bancarios.  
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Al 31 de marzo de 2019, los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

 

REPORTE DE LOS PPN CON MAYOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

                                                         PPN 
MONTO PAGADO 
(miles de pesos) 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

176,746.4 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 75,277.8 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 50,259.4 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

39,890.5  

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes 

36,890.0 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019.  

 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron: 

 

REPORTE DE LOS PPN CON MENOR RECURSO PAGADO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

PPN 
MONTO PAGADO 
(miles de pesos) 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

14,495.4 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos 

20,170.7 

FUENTE: Estructura Programática al corte al mes de marzo de 2019.  

La entidad solicitó reasignaciones y reprogramaciones de metas y montos para 3 Programas 
de Prioridad Nacional por un monto total de 4,433.9 miles de pesos a diciembre 2018, que 
representaron 0.1% del presupuesto original. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno de la Ciudad de México incumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo 
siguiente: el Gobierno de la Ciudad de México no ejerció la totalidad de los recursos 
asignados. 
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Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 42,316.8 
miles de pesos que representaron el 9.3% respecto al monto asignado; asimismo, no se 
ejercieron rendimientos financieros por un monto de 8,544.1 miles de pesos, los cuales no se 
habían destinado a los fines y objetivos del fondo.  

En general, la Ciudad de México reportó 342,537 metas en la Estructura Presupuestaria para 
el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportó 
que en algunas partidas se superaron las metas programadas y otras quedaron pendientes 
por alcanzar en un porcentaje del 57.1%.  

En 2018, la Ciudad de México tenía 47,748 elementos policiales, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: 34,228 en la SSC; 9,811 en la PGJ; y 3,709 en la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario. 

Los índices delictivos del Gobierno de la Ciudad de México presentaron variaciones al alza con 
respecto de 2017: Violencia Intrafamiliar 247.9%; Robo a Transeúnte 117.8%; Robo a Casa 
Habitación 114.0%; Homicidios 104.6% y Robo a Bancos 103.3%; asimismo, presentaron 
variaciones a la baja: Extorsión 97.8%, Robo a Negocios 96.6% y Secuestro 87.5% 

En 2018, el índice delictivo de la Ciudad de México (delitos por cada mil habitantes) fue de 
7.7%. 

La Ciudad de México presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2017 del 
0.6% y en 2018 la población en relación con la capacidad fue del 93.8%. 

Indicadores SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes resultados al cuarto trimestre del 2018: 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 
115.5% (determinada con base a la información proporcionada por la entidad). 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en 
los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal fue del 107.5% reportado por la PGJ y del 100.0% 
reportado por el TSJ. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 100.0%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 90.7%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS   

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 2.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto asignado). 70.5% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 90.7% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo 
(%). 

1.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

42.9% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 5 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 5 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 7.7 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 0.0% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.   

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASP. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero y Ficha de Indicadores). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bueno 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). 

        

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del Gobierno de la Ciudad de México? (Sí o No). 

No 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “¿Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

Si 

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

¿El Gobierno de la Ciudad de México 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 
fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Si 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.   

III.1.- El Gobierno de la Ciudad de México realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del 
FASP prevista por la normativa (Sí o No).  (PAE) 

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos 
2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018, de la Ciudad de México, tuvo una contribución parcial 
en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
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vinculados con éstos, registran insuficiencias del 98.1%, 88.9%, y 28.9%, principalmente en 
los Programas con Prioridad Nacional Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolecentes; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto respectivamente. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son, la inoportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de la auditoría, 
sólo se ejerció y pago el 90.7% del total de los recursos transferidos. 

2018-A-09000-21-0707-01-003   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 el cumplimiento de metas y objetivos, con el objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 268,296.24 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes 
generaron:  

3 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,664.9 miles de pesos, que 
representó el 63.7% de los 456,372.4 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 2018, el Gobierno de la 
Ciudad de México no había devengado el 11.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 no devengó el 9.3%.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas de la 
Ciudad de México y de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos 
del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
268.3 miles de pesos, los cuales representan el 0.1% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que el indicador referente al porcentaje de elementos con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, se alcanzó el 100.0% y se pagaron recursos del fondo, 
equivalentes al 90.7%. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Leonor Angélica González Vázquez  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
SSC/OM/DERC/1208/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, 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 el 
ente fiscalizado, 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 
1, 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

25 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

26 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas (antes Secretaría de Finanzas), de Seguridad 
Ciudadana, de Gobierno y de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, así 
como la Procuraduría General de Justicia y 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 78, 85, fracciones 
I y II, párrafo último, 110 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23 fracción II, 24, 27, 28, 36, 69, 
71, 72, 78, 82 y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 fracción III, 48,  y 49, párrafo cuarto, fracción 
V. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1 último párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, lineamientos primero 
y octavo. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafos tercero y 
último. 

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), artículos 
4, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 26, fracciones I y II. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, lineamientos primero, sexto, octavo, décimo cuarto, 
décimo séptimo, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo noveno, trigésimo segundo, 
trigésimo tercero y trigésimo quinto. 
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Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de 
México, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula segunda, párrafo segundo, tercera, fracciones II, V, XI, 
XII y XIV, y sexta; Anexo Técnico, apartado Seguimiento y Evaluación de los Programas, 
numeral II, inciso e) y  apartado A Distribución General de los Recursos del Financiamiento 
Conjunto. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, artículo 
quinto. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 11. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 52, tercer párrafo, y 55. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículos 58 y 59, fracción II. 

Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo 
terminado número 11 C0 01 2O 04/2018, cláusulas cuarta, décima, décima segunda. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60 y 64. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


