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Gobierno del Distrito Federal 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-09000-02-0933 

GF-1046 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,000,000.0   
Muestra Auditada 1,616,011.6   
Representatividad de la 
Muestra 

53.9%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal, a través del Fondo de 
Capitalidad 2014, fueron por 3,000,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
por 1,616,011.6 miles de pesos, que representó el 53.9%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno 
del Distrito Federal los recursos autorizados del Fondo de Capitalidad 2014, por 3,000,000.0 
miles de pesos, de acuerdo con los porcentajes y sin rebasar las fechas establecidas en los 
lineamientos del Fondo; 1,000,000.0 miles de pesos el 31 de marzo, 1,000,000.0 miles de 
pesos el 30 de abril, y 1,000,000.0 miles de pesos  el 10 de septiembre, todos de 2014. 

2.  El Gobierno del Distrito Federal entregó los recibos oficiales a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, el 31 de marzo, 30 de abril y 10 de septiembre de 
2014 dentro del plazo establecido de 10 días hábiles posteriores a la ministración de los 
recursos. 

3.  El Gobierno del Distrito Federal recibió y administró los recursos del Fondo por 3,000,000.0 
miles de pesos, en una cuenta bancaria específica y productiva, en la que se generaron 
intereses por 62,113.4 miles de pesos; asimismo, se comprobó que en dicha cuenta bancaria 
no se depositaron remanentes de otros ejercicios. 

Destino de los Recursos 

4.  El 14 de febrero de 2014 el Gobierno del Distrito Federal presentó ante la UPCP de la SHCP 
la solicitud de apoyos económicos; asimismo, el 25 de marzo de 2014, formalizó con dicha 
dependencia el convenio para el otorgamiento de subsidios por 3,000,000.0 miles de pesos, 
documentos que se presentaron y formalizaron, respectivamente, dentro de los periodos que 
se establecieron en los lineamientos del Fondo. 

5.  Se constató que de los recursos del Fondo de Capitalidad transferidos al Gobierno del 
Distrito Federal por 3,000,000.0 miles de pesos, más los intereses generados por 62,113.4 
miles de pesos, totalizan 3,062,113.4 miles de pesos, se asignó presupuestalmente a los 
ejecutores un importe de 2,997,213.9 miles de pesos del principal y 45,405.4 miles de pesos 
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de intereses; así mismo se reintegraron a la TESOFE 2,619.7 miles de pesos y 166.4 miles de 
pesos, por concepto del 1 al millar para la ASF y recursos no ejercidos por la PGJDF, 
respectivamente, quedando pendientes de asignar 16,708.0 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

FONDO DE CAPITALIDAD 2014 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

INGRESOS     Importe 
transferido 

Intereses 
generados 

Total 
 

     ( A ) ( B ) (A= A+B) 
     3,000,000.0 62,113.4 3,062,113.4 

EGRESOS Ejecutor Cantidad de 
obras, 

adquisiciones 
o 

arrendamient
os 

Importe  
asignado más 

intereses 

Importe 
contratado 

Importe 
Comprometi
do al 31 de 
diciembre 
de 2014 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2014 

Importe 
ejercido a la 
fecha de la 

auditoría (30 
septiembre 

2015) 

 1. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

5 1,186,791.1 1,862,846.4 1,182,749.7 1,126,697.8 1,182,749.7 

 2. Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 

15 248,896.4 162,929.8 162,929.8 0.0 140,052.0 

 3. Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana     
    de la Ciudad de México. 

 
7 

 
350,000.0 

 
4,973,228.3 

 
350,000.0 

 
244,000.0 

 
350,000.0 

 4. Heróico Cuerpo de bomberos. 3 62,640.0 62,477.1 62,477.1 62,477.1 62,477.1 
 5. Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 
2 166,000.0 161,577.0 161,577.0 161,577.0 161,577.0 

 6. Secretaría de Gobierno. 2 151,585.9 56,288.8 52,658.3 0.0 52,658.3 
 7. Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México. 
2 876,705.6 997,628.5 876,281.8 663,375.6 876,281.9 

 Total   34 3,042,619.0 8,276,975.9 2,848,673.7 2,258,127.5 2,825,796.0 

 Importe ejercido.   2,825,796.0    
 Importe comprometido pendiente de ejercer 

PGJDF 
  22,877.7   

 Pendiente reintegrar TESOFE recursos   1,697.2 ver resultado 7 inciso a 
(1,634.6), b 

 

 Pendiente reintegrar TESOFE de intereses   17,574.7 ver resultado 7 inciso c  
 No ejercido PGJDF   166.4   
 Reintegros realizados a la TESOFE   194,001.4   

 Total   3,062,113.4    
FUENTE: Contratos de obra pública y adquisiciones, estimaciones de obra, facturas, pólizas y estados de cuenta, proporcionados por el Gobierno del Distrito Federal. 

6.  El Gobierno del Distrito Federal no destinó el uno al millar del monto total de los recursos 
asignados a favor de la Contraloría General del Distrito Federal en virtud de que no se 
realizaron obras por administración directa con recursos del Fondo de Capitalidad 2014. 

7.  Con la revisión a las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, 
a través de las 7 dependencias ejecutoras que aplicaron los recursos del Fondo de Capitalidad 
2014 y de las que se seleccionaron para su revisión a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPDF); la Procuraduría General de Justicia (PGJDF); el Centro de Atención a Emergencias y 
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Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM); el Heróico Cuerpo de Bomberos 
(HCBDF) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), se determinó un importe por 20,138.6 miles 
de pesos, integrados como a continuación se presenta: 

a) De los 1,186,781.1 miles de pesos asignados del Fondo de Capitalidad a la SSPDF se 
identificaron recursos no comprometidos al 30 de septiembre  de 2015 por 1,634.6 miles de 
pesos, así como el importe remanente de los intereses asignados para el pago de helicópteros 
por  866.7 miles de pesos, que totalizan 2,501.3 miles de pesos. 
b) La SFDF no reintegró a la TESOFE, 62.6 miles de pesos por concepto de retenciones 
improcedentes del 1 al millar para la Contraloría del Distrito Federal, correspondiente al 
HCBDF.  
c) De los intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal por 62,113.4 miles de pesos, la SSPDF aplicó 3,425.1 miles de 
pesos para el incremento de metas de las adquisiciones y la PGJDF 41,071.0 miles de pesos 
para el incremento de metas de las adquisiciones para adquisiciones, que totalizan 44,496.2 
miles de pesos; asimismo, realizó el reintegró a la TESOFE por 42.6 miles de pesos, y quedó 
pendiente reintegrar 17,574.7 miles de pesos.  

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF realizó los siguientes reintegros a la TESOFE para el inciso a 2,501.3 
miles de pesos de recursos no comprometidos; para el inciso b por 62.6 miles de pesos  de 
retenciones improcedentes y para el inciso c 18,519.1 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros no ejercidos, dentro de los cuales están inmersos los 17,574.7 miles 
de pesos, debido a que hasta la fecha del reintegro se generaron intereses adicionales, por lo 
anterior solventa lo observado.   

8.  Con la revisión de las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Distrito 
Federal, con recursos del Fondo de Capitalidad 2014, se determinaron inconsistencias que 
implican un monto por 10,276.7 miles de pesos que no fueron aclarados durante el desarrollo 
de la auditoría, integrados como a continuación se presenta: 

a) Se constató que la PGJDF retuvo, 293.3 miles de pesos, por concepto del 5 al millar 
de servicio de vigilancia, inspección y control de obras; 889.7 miles de pesos por el 1.5% de 
supervisión y revisión de obra pública por parte del Gobierno del Distrito Federal; 50.3 miles 
de pesos por el 0.2% para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y 
876.5 miles de pesos por el 2% para la supervisión y revisión que efectúan las autoridades del 
Distrito Federal, de los cuales no se acreditó su entero a la Institución correspondiente. 
b) El TSJDF retuvo, 696.4 miles de pesos por el 5 al millar de servicio de vigilancia, 
inspección y control de obras y 2,089.4 miles de pesos por el 1.5% de supervisión y revisión 
de obra pública por parte del Gobierno del Distrito Federal, de los cuales no se acreditó su 
entero a la Institución correspondiente. 
c) Se constató que en los contratos, ejecutados por el CAEPCCM se aplicaron sanciones 
por 5,027.3 miles de pesos por el atraso en la entrega de los activos adquiridos y por concepto 
de servicios no otorgados imputables al proveedor, de los cuales el Gobierno del Distrito 
Federal no acreditó su reintegro a la TESOFE. 
d) En la inspección física a los activos adquiridos por la PGJDF a través del contrato 
PGJDF-154/2014, no se evidenció la existencia de un vehículo número de serie 
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JE3AU26UXFU005488 (según factura) por un importe de 353.8 miles de pesos; en su lugar la 
dependencia presento un vehículo con número de serie JE3AU26UXFU004488.  
 
El Gobierno del Distrito Federal en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso a aclaró los montos observados quedando pendiente 6.5 
miles de pesos para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y 255.9 
miles de pesos por el 2% por concepto de supervisión y revisión que efectuaron las 
autoridades del GDF; para el inciso b realizó el entero y para los incisos c y d no aclaró lo 
observado.  

14-A-09000-02-0933-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 5,643,560.05 (cinco millones seiscientos cuarenta y tres 
mil quinientos sesenta pesos 05/100 M.N.), integrados por 255,975.87 pesos (doscientos 
cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cinco pesos 87/100 M.N.) por retenciones del 2% 
por concepto de supervisión y revisión que efectúen las autoridades del Distrito Federal de 
los cuales no se comprobó su entero a la Institución correspondiente; 6,522.81 pesos (seis mil 
quinientos veintidós pesos 81/100) por retenciones del 0.2% para el Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción de los cuales no se comprobó su entero a la Institución 
correspondiente, 5,027,261.37 pesos (cinco millones veintisiete mil doscientos sesenta y un 
pesos 37/100 M.N.) por sanciones aplicadas de las cuales no se acreditó su reintegro a la 
TESOFE y 353,800.00 (trecientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por no 
acreditar la existencia del vehículo. 

Adquisiciones 

9.  De las adquisiciones, arrendamientos y servicios prestados al Gobierno del Distrito Federal, 
financiados con recursos del Fondo de Capitalidad 2014, se tomó una muestra para su revisión 
de 16 adquisiciones, de los cuales 5 fueron ejecutados por la SSPDF por 1,182,749.7 miles de 
pesos, 1 por la PGJDF por 61,539.3 miles de pesos, 7 por el CAEPCCM por 350,000.0 miles de 
pesos y 3 del HCBDF por 62,477.1 miles de pesos, que totalizan 1,656,776.1 miles de pesos 
según lo siguiente:  
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Con el análisis de los procesos de adjudicación de las adquisiciones financiadas con los 
recursos del Fondo de Capitalidad, ejecutados por las dependencias citadas, se constató el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

  

FONDO DE CAPITALIDAD 2014 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

ADQUISICIONES 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. 
 

Contrato 
Importe 

Capitalidad 
Tipo de 
Adjudicación 

Concepto Unidad Cantidad 

1 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
(SSPDF) 

SSP/BE/A/190/2014 531,850.4 Licitación Pública 

Vehículo equipado como patrulla V6 
2014 

Vehículo 898 

Vehículo tipo Pick Up equipado como 
patrulla 

Vehículo 85 

2 
 

SSP/BE/A/297/2014 369,696.7 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 
Internacional 
 

Helicóptero Ambulancia Monomotor Helicóptero 2 

Helicóptero Bimotor Helicóptero 1 

Helicóptero Monomotor Helicóptero 2 

3 SSP/BE/A/193/2014 75,286.5 
Licitación Pública 
Internacional 

Motocicleta 2014 170CC, mod. RTR 180 Vehículo 1034 

Motocicleta 2014, 900CC, VN900  Vehículo 58 

Motocicleta 2014, 900CC, VN900  Vehículo 42 

4 
SSP/BE/ARR/394/2013 
Contrato multianual 

192,851.9 Licitación Pública 
Arrendamiento puro de Vehículos, 4 
cilindros modelo 2014 equipados y 
balizados como patrullas 

Vehículo 500 

5 SSP/BE/ARR/082/2014 13,064.2 
Adjudicación 
Directa 

Arrendamiento puro de vehículo tipo 
Pick Up Blindadas 

Vehículo 24 

Arrendamiento puro Motocicleta de 
150 CC 

Vehículo 1200 

Arrendamiento  puro de vehículo tipo 
Pick Up 

Vehículo 216 

6 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
(PGJDF) 

PGJDF-154/2014 61,539.3 Licitación Pública 

Vehículo equipado como patrulla V8 
2014 

Vehículo 20 

Vehículo SUV equipado como patrulla 
2014 

Vehículo 47 

Vehículo equipado como patrulla 2015 Vehículo 93 

7 

CENTRO DE 
ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS Y 
PROTECCIÓN 
CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO 
(CAEPCCM) 

CAEPCCM/S/003/2014 51,889.6 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G Servicio 1 

8 CAEPCCM/S/008/2014 51,678.1 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G 
Servicio 1 

9 CAEPCCM/S/011/2014 51,771.4 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G 
Servicio 1 

10 CAEPCCM/S/014/2014 51,541.2 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G 
Servicio 1 

11 CAEPCCM/S/028/2014 32,385.9 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G 
Servicio 1 

12 CAEPCCM/S/036/2014 4,733.8 
Adjudicación 
Directa 

Enlace SHDSL, satelital y cobertura 3G 
Servicio 1 

13 DA-CAEPCCM-001-2013 106,000.0 
Adjudicación 
Directa 

Equipamiento Lote 1 

14 
HEROICO CUERPO 
DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL (HCBDF) 

HCBDF/030/2014 36,922,.8 Licitación Pública Camión Contraincendios TTBR  Vehículo 6 

15 HCBDF/031/2014 20,607.4 Licitación Pública 
Minibomba Contra Incendios (Carro 
Bomba), Chasis, Ford modelo F350 

Vehículo 19 

16 HCBDF/029/2014 4,946.9 Licitación Pública 
Modelo Sistema Modular de 
Entretenimiento Interior Raven 

Simulador 1 

16  Total 1,656,766.1     

Fuente: Expedientes de adquisiciones proporcionados por las dependencias ejecutoras.  
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Proceso de adjudicación 

a) De una muestra de 16 adquisiciones revisadas, siete se adjudicaron mediante 
licitación pública nacional, una por invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo con 
los montos máximos autorizados, y ocho por adjudicación directa, de los cuales se 
presentaron los dictámenes de excepción a la licitación y cumplen con la normativa. 
b) Los 16 contratos celebrados se encontraron debidamente formalizados y contienen 
los requerimientos mínimos establecidos por la normativa en la materia. 
c) Los proveedores ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 
d) Se constató que los proveedores que celebraron contratos, presentaron las garantías 
de cumplimiento. 
 
Cumplimiento de los contratos 
e) Se constató que los activos adquiridos y los arrendamientos proporcionados, se 
entregaron conforme a los plazos pactados en los contratos.  
f) Se comprobó la elaboración de la documentación que ampara la entrega de los bienes 
y servicios; asimismo, se elaboraron las actas de entrega-recepción correspondientes las 
cuales cumplen con los requisitos mínimos de acuerdo a la normativa aplicable. 
 
Documentación comprobatoria 
g) Los precios pactados en los contratos celebrados para los servicios y arrendamientos 
brindados correspondieron a los pagados.     
 
Verificación física  

De la visita de inspección física a la muestra de servicios, arrendamientos y  adquisiciones 
realizadas se constató que se brindaron los servicios contratados y en el caso de los activos 
se comprobó su operación, cuentan con los resguardos correspondientes y se encuentran 
inventariados, encontrándose algunos detalles citados en el resultado 12.  
 
10.  En los contratos de adquisiciones núm. SSP/BE/A/193/2014 y SSP/BE/A/190/2014 
ejecutados por la SSPDF se constató lo siguiente:  

a) Con el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato núm. 
SSP/BE/A/193/2014, relacionada con la adquisición de vehículos tipo Motopatrulla, modelo 
2014, en la etapa de aclaraciones, previo a la presentación de propuestas técnicas y 
económicas, dos de las  empresas participantes, cuestionaron a la contratante debido a que 
las especificaciones solicitadas solo eran cubiertas por dos marcas específicas, indicando que 
se solicitó un tipo de enfriamiento líquido, siendo que todas las demás marcas tienen otro 
sistema de enfriamiento probados en climas extremos, torque, dimensiones de las llantas, 
capacidad del tanque de gasolina de 18 litros en lugar de 16.7 litros y altura del asiento; 
asimismo, las dos empresas que presentaron los cuestionamientos, finalmente no 
presentaron sus propuestas técnicas y económicas y sólo presentaron propuestas dos 
empresas, una quien es distribuidora de la marca de las motocicletas y la segunda quien ganó 
el contrato y entregó a la contratante la marca antes indicada. 
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Una vez que la SSPDF adjudicó el contrato SSP/BE/A/193/2014, la partida consistente en 
1,034 motocicletas modelo 2014 de 170 CC, por un importe pagado de 54,319.3 miles de 
pesos, que representan 52.5 miles de pesos por motopatrulla, la ASF realizó una comparativa 
con las facturas proporcionadas en visita domiciliaria por la empresa ganadora del contrato, 
mediante las cuales adquirió las motocicletas y su equipamiento, de lo cual se constató que 
el costo de dichas motocicletas ascendió a 37.7 miles de pesos y un importe global por partida 
de 38,998.3 miles de pesos, por lo que se tiene una diferencia por unidad de 14.8 miles de 
pesos  y una diferencia global por 15,320.9 miles de pesos, respecto de los 54,319.3 miles de 
pesos pagados por las motocicletas. 
 
Asimismo en relación a otra partida del mismo contrato consistente en 42 motocicletas 
modelo VN900 Custom, y 58 motocicletas modelo VN900 Vulcan Classic, por 20,967.3 miles 
de pesos que representa un importe de 209.7 miles de pesos por motocicleta, en 
comparación con las facturas proporcionadas en visita domiciliaria por la empresa ganadora 
del contrato, mediante las cuales adquirió las motocicletas y su equipamiento, se constató 
que el costo de dichas motocicletas ascendió a 170.6 miles de pesos y un importe global por 
partida de 17,060.6 miles de pesos, por lo que se tiene una diferencia por unidad de 39.1 
miles de pesos y una diferencia global por 3,906.6 miles de pesos, respecto de los 20,967.3 
miles de pesos por el monto realmente pagado con recursos del Fondo de Capitalidad. 
 
b) De la adquisición realizada por la SSPDF consistente en 85 vehículos Crew Cab 2500 
4x2 SLT V6 al amparo del contrato núm. SSP/BE/A/190/2014  por un importe ejercido por 
51,824.5 miles de pesos, que representan 609.7 miles de pesos por vehículo, en comparación 
con las facturas proporcionadas en visita domiciliaria por la empresa ganadora del contrato, 
mediante las cuales adquirió los vehículos y su equipamiento, se constató que el costo de 
dichos vehículos ascendió a 500.1 miles de pesos y un importe global por 42,513.1 miles de 
pesos, por lo que se tiene una diferencia por unidad de 109.5 miles de pesos y una diferencia 
global por 9,311.4 miles de pesos, respecto de los 51,824.5 miles de pesos por el monto 
pagado.  

14-A-09000-02-0933-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal instruya a quien corresponda a fin de analizar la factibilidad de realizar la 
adquisición de los vehículos y equiparlos directamente con los fabricantes, con la finalidad de 
reducir los costos y asegurar al Gobierno del Distrito Federal las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, financiamiento oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

14-B-09000-02-0933-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal, para que realice las investigaciones 
pertinentes a fin de verificar si durante el proceso de licitación del contrato 
SSP/BE/A/193/2014 se establecieron requisitos que tuvieron por objeto o efecto limitar el 
proceso de competencia y libre concurrencia de los participantes.  
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Gastos Indirectos 

11.  El Gobierno del Distrito Federal no ejerció recursos para gastos de operación asociados a 
los proyectos ejercidos con recursos del Fondo de Capitalidad 2014. 
Transparencia del Ejercicio 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, adquisiciones, 
transparencia del ejercicio, que consisten en lo siguiente: 

a) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario no se canceló con la leyenda “Operado Fondo de 
Capitalidad 2014”. 
 
b) En el proceso de invitación internacional a cuando menos tres personas del contrato 
núm. SSP/BE/A/297/2014, en el cual participaron tres empresas, se determinó que durante 
la etapa de aclaraciones las dos empresas participantes, indicaron que los requerimientos 
solicitados por la contratante SSPDF limitaban su participación en el concurso; mediante 
escrito de fecha 24 de junio de 2014 una de las empresas invitadas para presentar cotización 
de mercado, cuestionó que  los anexos para la cotización para el caso del helicóptero 
monomotor la mayoría de las especificaciones técnicas correspondían a una marca específica 
y que eran exclusivas de ese modelo, por lo que solicitó presentar un helicóptero con 
especificaciones similares o superiores, para lo cual la SSP, aceptó que si se podía presentar 
siempre y cuando se encontraran certificadas por autoridades correspondientes; sin 
embargo, en la junta de aclaraciones la SSP indicó que los helicópteros deberán apegarse a 
las especificaciones solicitadas en los anexos técnicos con las certificaciones 
correspondientes; de igual forma, en la junta de aclaraciones se condicionó a los participantes 
que los helicópteros adquiridos tenían que entregarse al 31 de diciembre de 2014, debido a 
que el presupuesto debía de ejercerse al 31 de diciembre; sin embargo, dicho argumento no 
es consistente con lo que establece la normativa en la materia.    
 
c) De la inspección física de los activos adquiridos por el Heróico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México mediante los contratos núm. HCBDF/029/2014 consistente en 
Simulador con Fuego Real para Bomberos; contrato núm. HCBDF/030/2014 relativo a la 
adquisición de 6 camiones contra incendio y el contrato núm. HCBDF/031/2014 consistente 
en 19 minibombas contra incendio se detectaron algunos accesorios faltantes como son 
espejo, falla el mástil robótico de iluminación, el altavoz no funciona, falla de mesa delantera, 
dañó en el switch del equipo de extricación, tiene un motor diferente al estipulado en las 
especificaciones técnicas (marca Honda) y tres vehículos se encontraban en reparación. 
d) En el caso de los vehículos adquiridos por la PGJDF mediante el contrato PGJDF-
154/2014 de fecha 26 de diciembre de 2014 consistente en 160 unidades, de los cuales 3 
unidades tuvieron un siniestro que fue causa de pérdida total, quedando pendiente el pago a 
la PGJDF por parte de la aseguradora; así mismo 2 vehículos (JE3AU26U2EU024406, 
JE3AU26U1EU024235) tipo sedán físicamente son de color plata, y en las facturas indican que 
son de color blanco. 
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e) Como resultado de la inspección física a la muestra de 452 vehículos tipo patrulla y 
316 motopatrullas adquiridas y/o arrendadas por la SSPDF se constató su existencia física, 
cumplen con las especificaciones pactadas, se encuentran en operación, cuentan con los 
resguardos correspondientes y los bienes se encuentran inventariados; sin embargo, se 
detectaron unidades que presentan faltantes de accesorios o deterioro por su uso de acuerdo 
a lo siguiente:  para el contrato SSP/BE/A/190/2014, se realizó la inspección física de 289 
vehículos sedan SE ATX 2014, 46 Camionetas Crew Cab SLT 5.7 L 4x2  Pick Up, de lo cual 101 
unidades presentan detalles como, faltan asientos de uso rudo en la parte trasera de acuerdo 
a lo pactado, mampara divisoria sobrepuesta, faltan conos de señalización, pintura en mal 
estado, falla de sensores, falla en bocinas, falla en luces, detalle de golpes, no cuenta con 
mástil porta armas y soporte de cámara, sin asiento en cabina trasera y faltan bancas traseras; 
para el contrato SSP/BE/A/193/2014, se realizó la verificación física de 300 motocicletas 
modelo 2014 de 170 CC, modelo RTR 180 y 16 motocicleta modelo 2014 de 900 CC y Modelo 
VN900, de lo cual 52 unidades presentan detalles como, falla de luces, calaveras rotas, no 
cuentan con herramientas, sin equipo de señalización acústica y detalles de pintura en 
carcasa, y para el contrato SSP/BE/ARR/394/2013, se verificaron 117 vehículos arrendados 
Dodge Avenger 2014, de los cuales 34 vehículos presentan detalles como, alarma 
descompuesta, falla de luces, falla de elevadores, sin asientos de uso rudo, asientos traseros 
en mal estado, falla en claxon, sin conos de abanderamiento y mampara divisoria 
sobrepuesta. 
f) El Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Formato Único (SFU), reportó 
a la UPCP de la SHCP, la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del Fondo de Capitalidad; sin embargo la cifra presentada como 
pagada al 31 de diciembre de 2014 en el SFU por 2,260,293.9 miles de pesos, difieren de la 
cifras establecidas en los registros contables por 1,825,347.8 miles de pesos. 
g) Los informes publicados por el HCBDF no contiene proveedores, metas y unidades de 
medida; así como, costos unitarios. 
h) La información y documentación presentada por los 4 ejecutores revisados, no 
incluyó la leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
i) Con la revisión de la Cuenta Pública 2014 del Gobierno del Distrito Federal, se 
constató que se incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del Fondo de 
Capitalidad; sin embargo, la cifra presentada fue por 2,777,700.0 miles de pesos, la cual 
difiere del recurso ministrado por 3,000,000.0 miles de pesos, con una diferencia por 
222,300.0 miles de pesos.  

14-B-09000-02-0933-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia transferencia de recursos y transparencia en el ejercicio de los recursos 
de fondo. 

13.  El Gobierno del Distrito Federal presentó ante la UPCP de la SHCP los informes finales de 
los proyectos realizados con recursos del Fondo de Capitalidad 2014, a través de las unidades 
responsables de gasto.  
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 20,138.6 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 5,643.6 miles de pesos por 
aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,616,011.6 miles de pesos, que 
representó el 53.9%, de los 3,000,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito 
Federal, mediante el Fondo de Capitalidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014 el Gobierno del Distrito Federal comprometió el 95.0% y al 30 de 
septiembre de 2015 pagó el 94.2 % del recurso ministrado. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, 
adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los 
Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad para el Ejercicio Fiscal 2014, el Convenio 
para el otorgamiento de subsidios de fecha 25 de marzo de 2014, asimismo, se determinaron 
recuperaciones por 20,138.6 miles de pesos, correspondiente a recursos e intereses no 
comprometidos los cuales se reintegraron a la TESOFE y un monto por aclarar de 5,643.6 miles 
de pesos, integrados principalmente sanciones aplicadas que no se acreditó su reintegro a la 
TESOFE, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Capitalidad, ya que el Gobierno del Distrito Federal reportó a la UPCP de la SHCP, la 
información trimestral de los recursos del Fondo; sin embargo, se presentaron diferencias 
entre la cifras ejercidas y reportadas en el informe de cuarto trimestre al 31 de diciembre de 
2014 con lo indicado en los registros contables; asimismo, no acreditó la publicación de los 
informes en algún otro medio accesible al ciudadano.  

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal realizó, en general una gestión adecuada de 
los recursos del Fondo de Capitalidad. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SFDF) y de Seguridad Pública (SSPDF); la Procuraduría General de 
Justicia (PGJDF); el Heróico Cuerpo de Bomberos (HCBDF) y el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJDF), todos del Gobierno del Distrito Federal; así como el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM) 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70 fracción II 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 12, 24, 
26, párrafo primero y quinto, 29, párrafo segundo, y 36 Bis. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículo 40, 108 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto y Gasto eficiente del Distrito Federal, artículo 66.  

Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental, artículo 7. 

Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 184 fracción I y II inciso a. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad para el Ejercicio Fiscal 2014, numerales 
14, 20, 22, y 23. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios de fecha 25 de marzo de 2014, octava, décima, 
párrafo tercero y décima primera. 

Contrato de adquisiciones núm. PGJDF-154/2014 de fecha 26 de diciembre de 2014, claúsula 
tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DGCNCP/4850/2015 del 7 de diciembre 
de 2015, que se anexan a este informe. 
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