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Gobierno del Distrito Federal (Auditoría Coordinada) 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-09000-14-1575 

GF-813 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 490,121.6   
Muestra Auditada 305,772.6   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2014 al Gobierno del Distrito Federal, por 490,121.6 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 305,772.6 miles de pesos, monto que representó el 62.4% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2014, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas: 

 Las entidades ejecutoras cuentan con manuales administrativos, de organización y 
procedimientos donde se establecen las áreas que los conforman y sus funciones. 

 Las entidades ejecutoras contaron con mecanismos de control para cumplir con el 
código de ética de los servidores públicos para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 Las entidades ejecutoras implementaron actividades de control para elaborar su 
Programa Operativo Anual (POA). 

 La Secretaría de Finanzas contó con controles suficientes para garantizar que los 
registros contables y presupuestales fueran específicos del fondo. 

 Las entidades ejecutoras establecieron controles para verificar que las contrataciones 
en materia de adjudicaciones, contratación de servicios y de obra pública, cumplan 
con la normativa aplicable. 

 Las entidades ejecutoras contaron con controles suficientes para registrar los bienes 
adquiridos con recursos del FASP en el patrimonio del Distrito Federal.  

 Las entidades ejecutoras implementaron mecanismos de control para garantizar que 
los bienes adquiridos y obras públicas, se entreguen en los plazos pactados en los 
contratos. 

 Las entidades ejecutoras tienen implementados controles que permiten identificar 
que la documentación comprobatoria del FASP, es cancelada con la leyenda de 
“operado FASP 2014”. 

Debilidades  

 Las entidades ejecutoras del gasto, no implementaron mecanismos de control para 
garantizar que los recursos del fondo se ejerzan en su totalidad durante el ejercicio al 
que fueron asignados. 

 Las áreas ejecutoras del gasto no establecieron actividades de control para dar 
seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de 
Coordinación y el Anexo Técnico Único. 

 Las entidades ejecutoras del gasto no cuentan con controles para verificar que los 
rendimientos financieros generados se ejerzan en los fines y objetivos del fondo. 

 Las entidades ejecutoras del gasto no contaron con controles para identificar y 
documentar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos 
para los cuales fue creado el fondo. 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para identificar procesos 
susceptibles a posibles actos de corrupción. 

 La entidad fiscalizada carece de medidas de control para establecer planes de acción 
en cuanto a la sustitución de personal, con el fin de mantener las funciones clave 
relacionadas al control interno. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Distrito Federales es medio, ya que aun 
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cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se dé estricto 
cumplimiento a lo que se establece en el Convenio de Coordinación y el Anexo Técnico, y que 
los intereses generados se ejerzan en los fines del fondo, con lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

14-A-09000-14-1575-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda, con objeto de que se 
implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las deficiencias detectadas en el 
control interno, para proporcionar una seguridad razonable respecto del logro de los 
objetivos del fondo y mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y 
control. 

Transferencia de los recursos. 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y recibos oficiales de enero a octubre 
de 2014, se constató que el Gobierno del Distrito Federal recibió de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), las diez ministraciones de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación de los recursos del FASP 2014, 
que ascienden a 490,121.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal abrió una cuenta bancaria específica del fondo 
donde se recibieron los 490,121.6 miles de pesos, y rendimientos financieros por 7,135.7 
miles de pesos de enero a diciembre de 2014, y 1,002.4 miles de pesos de enero a junio de 
2015; sin embargo, no enteró al ente ejecutor local del gasto el presupuesto que le 
corresponde en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración del FASP. 

14-B-09000-14-1575-08-001   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 enteraron al ente ejecutor 
local del gasto el presupuesto que le corresponde en un máximo de cinco días hábiles, una 
vez recibida la ministración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 

Registro e información financiera  

3.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, las pólizas y los registros del 
Sistema Contable proporcionados por la entidad, de una muestra selectiva, se verificó que la 
entidad realizó registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014; asimismo, 
se constató que en el módulo contable que abrió la Secretaría de Finanzas permitió clasificar 
e identificar el registro contable y patrimonial del FASP 2014; además, no se encontraron 
diferencias por lo que se encuentran debidamente actualizados, controlados y conciliados. 
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Destino de los recursos 

4.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal con corte al 31 de julio de 2015 
y del Anexo Técnico Único, se constató que se asignaron recursos del FASP, por 490,121.6 
miles de pesos, de los cuales se pagaron 469,749.1 miles de pesos, y de los rendimientos 
financieros generados, por 8,138.1 miles de pesos, se ejercieron 2,416.8 miles de pesos; 
asimismo, se verificó que de la muestra seleccionada se reportaron conceptos en la estructura 
programática que cumplen con los fines del fondo y con la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Los recursos del fondo asignados al estado fueron por 490,121.6 miles de pesos, los cuales 
se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: 
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FASP GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

Programa con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 31/12/14 
Ejercido al 

31/07/2015 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

40,563.3 40,563.3 39,300.7 40,444.6 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

28,051.5 28,051.5 26,301.0 27,577.5 

Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) 

2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 

Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE´S) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento (IBIS/ETRACE) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Acceso a la Justicia para las Mujeres. 4,000.0 4,000.0 3,569.8 3,999.4 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 44,050.0 44,050.0 36,720.8 42,560.6 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas 
y Tecnológicas del Sistema Penitenciario 
Nacional 

60,000.0 60,000.0 41,464.6 59,759.5 

Red Nacional de Telecomunicaciones. 25,603.3 25,603.3 15,000.0 21,368.2 

Sistema Nacional de Información (base de 
datos). 

84,973.0 84,973.0 16,898.7 79,179.9 

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089. 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Registro Público Vehicular. 2,000.0 2,000.0 600.0 2,000.0 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica (UIPE´S) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Evaluación de los Distintos Programas o 
Acciones. 

1,141.9 1,141.9 0.0 0.0 

Genética Forense 7,843.1 7,843.1 3,000.8 7,392.7 

Fortalecimiento de las Instituciones Estatales 
de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia. 

189,895.5 189,895.5 150,775.6 185,466.7 

SUBTOTAL: 490,121.6 490,121.6 333,632.0 469,749.1 

FUENTE: Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2014 con corte al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de julio 
de 2015. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Distrito Federal ejerció y pagó 333,632.0 miles 
de pesos, monto que representó el 68.1% de los recursos del FASP, por lo que no se ejerció el 
31.9%. Asimismo, al 31 de julio de 2015, sólo se ejercieron y pagaron 469,749.1 miles de 
pesos, que representaron el 95.8% de los recursos ministrados; quedaron pendientes de 
ejercer 20,372.5 miles de pesos el 4.2%; tampoco se ejercieron rendimientos financieros por 
5,721.2 miles de pesos. 
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14-A-09000-14-1575-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación que acredite 
el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal 2014, y sus rendimientos financieros por 26,093,704.93 
pesos (veintiséis millones noventa y tres mil setecientos cuatro pesos 93/100 M.N.), a los 
objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

14-B-09000-14-1575-08-002   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 ejercieron los recursos del 
fondo durante el ejercicio fiscal 2014. 

6.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, de los oficios de validación 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las actas 
de sesión se constató que el Gobierno del Distrito Federal reprogramó recursos validados por 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento por un monto total de 2,791.9 miles de 
pesos, que representaron el 0.6% del financiamiento conjunto convenido, el cual no excedió 
el 20.0% permitido; asimismo, las modificaciones por Programa con Prioridad Nacional no 
rebasaron el 15.0% establecido en la normativa. 

 

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del 
Gobierno del Distrito Federal, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  1er 2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad    SÍ 

Congruencia    SÍ 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

 

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos Avance Financiero, 
Gestión de Proyectos y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres del ejercicio 2014, los 
publicó en Internet y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; asimismo, la información se 
reportó de forma pormenorizada y cumplió con la calidad y congruencia requerida. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza. 

8.  Al 31 de julio de 2015 se ejercieron 39,881.3 miles de pesos, en la partida específica 
“Edificación no habitacional" para la construcción de la primera etapa del nuevo Centro de 
Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, adjudicada mediante licitación 
pública de acuerdo con la normativa local, además, la entidad cuenta con el contrato, fianza 
de cumplimiento, fianza de responsabilidad civil, bitácoras de obra, finiquitos y acta de 
entrega recepción de los trabajos, donde se manifiesta que las obras fueron concluidas en los 
plazos y no se le otorgaron anticipos; sin embargo, la fianza de vicios ocultos fue emitida por 
el importe total ejercido del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

Asimismo, se autorizó un convenio modificatorio en monto por 1,459.0 miles de pesos y un 
incremento en plazo por 8 días naturales, como resultado del atraso en los trabajos por 
situaciones meteorológicas y trabajos extraordinarios no contemplados en el catálogo de 
conceptos de lo originalmente contratado. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
respecto a la actualización de las fianzas que incluyen el IVA, asimismo, instruyó las acciones 
de control para que en lo sucesivo se verifique que las garantías de vicios ocultos, defectos u 
otras responsabilidades exhibidas por los contratistas se entreguen de acuerdo a la 
normativa, con lo que se solventa lo observado. 
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Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

9.  Al 31 de julio de 2015, se ejercieron 13,021.0 miles de pesos, en las partidas específicas 
“Policías de Investigación”, “Peritos”, “Oficial Secretario” y “Ministerio Público”, de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos, por el pago de honorarios de 69 cursos impartidos por 
el Instituto de Formación Profesional, los cuales se adjudicaron directamente; sin embargo, 
no contaron con la autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), listas de asistencias, ni constancias que acrediten su impartición, 
asimismo, con la revisión a los contratos y recibos de honorarios, se determinó una diferencia 
de 863.3 miles de pesos, entre lo contratado y lo pagado por instructor, la cual no contó con 
documentación comprobatoria y convenios modificatorios que comprueben el gasto, 
además, a la fecha de la auditoría, el Gobierno del Distrito Federal, no acreditó que la 
retención del Impuesto Sobre la Renta por 1,122.5 miles de pesos, se haya enterado al 
Servicio de Administración Tributaria. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, de las 
autorizaciones por parte del SESNSP por 12,242.0 miles de pesos, la comprobación de 863.3 
miles de pesos y la aclaración del entero de los impuestos, quedando pendiente un monto de 
779.0 miles de pesos, por concepto de falta de autorización de cursos, y 1,539.0 miles de 
pesos, que carecen de listas de asistencia y constancias, asimismo, la autorizaciones 
presentadas fueron posteriores a la fecha de impartición de los cursos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

14-B-09000-14-1575-08-003   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 contaron con la autorización 
previa por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los 
cursos impartidos. 

14-A-09000-14-1575-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,317,994.56 pesos (dos millones trescientos diecisiete mil novecientos noventa y cuatro 
pesos 56/100 M.N), por concepto de pago de cursos que no contaron con los oficios de 
autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
así como falta de listas de asistencia y constancias que acrediten la impartición de cursos. En 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres. 

10.  Al 31 de julio de 2015 se ejercieron recursos por 3,999.4 miles de pesos, en la partida 
específica “Edificación no habitacional", relativo a la segunda etapa de la construcción y 
equipamiento para el Centro de Justicia de las Mujeres, adjudicada directamente; en virtud 
de que se presentaron conflictos con vecinos de la unidad habitacional donde se ubica el 
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centro, el cual se ejecutó en conjunto con recursos del Ramo 23, efectuándose un contrato 
bianual con un periodo de ejecución del 3 de octubre de 2014 al 1 de junio de 2015. 

Por lo que respecta al pago del anticipo por 3,899.8 miles de pesos correspondiente al 30.0%, 
del monto contratado, este se encuentra amortizado en su totalidad. 

Como resultado de la revisión de la documentación comprobatoria, la entidad fiscalizada 
presentó la estimación finiquito de la obra, que señala como periodo de ejecución del 17 de 
diciembre al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, las notas de bitácora establecen que al 1 
de abril del 2015, se siguen ejecutando trabajos, sin que se contara con justificación o en su 
caso la aplicación de penas convencionales, asimismo, la adjudicación se fundamentó con la 
normatividad federal. 

14-B-09000-14-1575-08-004   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 aplicaron la Ley Federal de 
obras públicas en vez de la Ley local, asimismo, no contaron con convenio modificatorio de la 
ejecución de la obra contratada y documentación que justifique y compruebe el convenio. 

Programa con Prioridad Nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

11.  Al 31 de julio de 2015, se ejercieron recursos en la partida específica “Edificación no 
habitacional", por 42,560.6 miles de pesos, de los cuales se tomaron como muestra 40,368.1 
miles de pesos, para la construcción de unidades de mediación de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y de un Juzgado penal de ejecución y sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal de acuerdo con los cuadros de conceptos y montos, 
mediante los procedimientos de licitación pública nacional y adjudicación directa, además, se 
constató que los expedientes de obra contaron con contrato, fianzas de cumplimiento, 
responsabilidad civil, anticipo, vicios ocultos, bitácoras de obra, finiquitos y actas de recepción 
de los trabajos, donde se muestra que las obras fueron concluidas en los plazos pactados; 
asimismo, se verificó que los anticipos fueron amortizados en su totalidad. 

Como resultado de la inspección física de las obras, se comprobó que no existen diferencias 
entre los volúmenes pagados y los ejecutados de los conceptos seleccionados para su 
revisión, se encuentran en el lugar establecido y con las especificaciones del proyecto. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 

12.  Al 31 de julio de 2015, se ejercieron 26,494.9 miles de pesos, de los cuales se tomó una 
muestra de 13,710.3 miles de pesos para su revisión, en las partidas específicas “Vestuario y 
uniformes”, “Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir”, “Automóviles y 
camiones” y “Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos”, para la 
adquisición de vestuario y uniformes, colchones para los diferentes centros penitenciarios, 
vehículos de traslado, y suministro, instalación y puesta en marcha de dos subestaciones 
eléctricas, adjudicados mediante los procedimientos de invitación restringida nacional y 
licitación pública nacional, acreditándose los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
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imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el Gobierno del 
Distrito Federal, asimismo, se verificó que los bienes fueron entregados en tiempo y forma. 

Como resultado de la inspección física de los bienes adquiridos se verificó que operan y están 
destinados directamente a funciones relacionadas con seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones. 

13.  Al 31 de julio de 2015, se ejercieron 15,000.0 miles de pesos en la partida específica 
“Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramientas”, para 
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del 
sistema de radiocomunicación troncalizada, adjudicada directamente, por tratarse de 
proveedor exclusivo en el país, el cual presentó carta de exclusividad, asimismo, se verificó 
que los servicios fueron proporcionados de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
contrato. 

Programa con Prioridad Nacional: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones. 

14.  La entidad fiscalizada remitió el 18 de marzo de 2015, al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe anual de evaluación, en tiempo y forma, 
asimismo, se verificó que el contrato contó con las cláusulas de confidencialidad, 
responsabilidad del evaluador externo, aplicación de una pena convencional pecuniaria y la 
condición de la liquidación final. 

Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense. 

15.  Al 31 de julio de 2015, se ejercieron 4,750.8 miles de pesos en la partida específica “Otros 
productos químicos”, para la adquisición de productos químicos básicos, materiales, 
accesorios y suministros de laboratorio, mediante adjudicación directa de acuerdo con la 
normativa local, además la entidad presentó cuadro comparativo de tres proveedores, por lo 
que se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez 
que aseguraron las mejores condiciones para el Gobierno del Distrito Federal, asimismo, se 
verificó que los bienes se entregaron en tiempo y forma. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

16.  Al 31 de julio de 2015 en las partidas específicas "Prendas de Protección para Seguridad 
Publica y Nacional" y “Vestuario y uniformes”, se ejercieron 17,898.8 miles de pesos y 
63,122.6 miles de pesos, respectivamente, para la adquisición de chalecos blindados y 
vestuario, mediante adjudicación directa; asimismo, se verificó que los bienes fueron 
entregados en tiempo y forma; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con los cuadros 
comparativos, cotizaciones, y estudios de mercado, que garantizaran que fue la mejor 
selección para el Gobierno del Distrito Federal, por lo que no acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

De la partida específica “Automóviles y Camiones" que reportó recursos ejercidos por 
74,698.7 miles de pesos, se tomaron como muestra para su revisión 39,194.8 miles de pesos, 
para la adquisición de 5 vehículos blindados nivel III modelo 2014 por 6,491.0 miles de pesos, 
19 camionetas pick up y 4 vehículos tipo sedán para patrullas por 14,941.9 miles de pesos, 8 
vehículos tipo costero modelo 2014 por 17,761.9 miles de pesos y 3 camionetas pick up 
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encubiertas por 1,424.7 miles de pesos de acuerdo al cuadro de conceptos y montos, de los 
procesos de adjudicación se verificó que los vehículos blindados se adjudicaron directamente, 
dado que la entidad presentó el estudio de mercado que especifica las capacidades técnicas 
para el blindaje solicitado; los camiones costeros se adjudicaron directamente presentando 
la entidad fiscalizada cotizaciones de tres proveedores, otorgándose a la oferta más baja, las 
3 camionetas pick-up se adjudicaron mediante invitación restringida; sin embargo, la 
adjudicación de las camionetas y vehículo tipo sedán la adjudicación se realizó con la Ley 
Federal debiendo aplicar la normativa local, asimismo, se verificó que los bienes adquiridos 
fueron entregados en tiempo y forma. 

Como resultado de la inspección física, se verificó que los bienes adquiridos y vehículos se 
encuentran asignados, su correcto uso, operación, destino y su incorporación al inventario de 
la dependencia. 

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

14-B-09000-14-1575-08-005   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 acreditaron los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

17.  En la Partida específica “Edificación no habitacional" al 31 de julio de 2015 se reportó 
recursos ejercidos por 18,945.1 miles de pesos, para la construcción y mejoramiento de cinco 
subcomandancias de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos, adjudicados mediante los procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores al declararse desierta la licitación 
pública, verificándose que el expediente de obra contó la documentación comprobatoria del 
gasto, bitácoras de obra, finiquitos y actas de recepción de los trabajos, donde se muestra 
que las obras fueron concluidas en los plazos pactados, es de señalar que no se otorgaron 
anticipos. 

Con la revisión de la fianza de vicios ocultos, se verificó que fue emitida por el importe total 
ejercido sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

Como resultado de la inspección física a las obras de mejoramiento de la Dirección General 
de la Policía Metropolitana y de la Subcomandancia Cuauhtémoc, se comprobó que no existen 
diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados de los conceptos seleccionados para 
su revisión, las obras se encuentran en el lugar establecido y cumplen con las especificaciones 
de proyecto. 

El Gobierno del Distrito Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
respecto a la actualización de las fianzas que incluyen el IVA, asimismo, instruyó las acciones 
de control para que en lo sucesivo se verifique que las garantías de vicios ocultos, defectos u 
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otras responsabilidades exhibidas por los contratistas se entreguen de acuerdo a la 
normativa, con lo que se solventa lo observado. 

18.  En la partida específica “Materiales de Seguridad pública” se reportaron recursos 
ejercidos por 6,335.2 miles de pesos, para la adquisición de municiones a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), de forma directa, presentando las cotizaciones núms. SIDCAM-
GOB-097/2014, SIDCAM-GOB-176/2014 y SIDCAM-GOB-343/2014, los cuales fueron 
entregados por la SEDENA. 

Como resultado de la verificación física, se constató que los bienes se encuentran 
almacenados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, destinadas a 
funciones de seguridad pública y a disposición del personal operativo. 

Eficiencia, eficacia e impacto de los recursos y acciones y cumplimiento de las metas y 
objetivos del fondo. 

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

En 2014, los recursos asignados al FASP por 490,121.6 miles de pesos representaron el 2.5% 
respecto del presupuesto total del Gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Gobierno del Distrito Federal fueron ejercidos, al 31 de diciembre de 2014, 333,632.0 
miles de pesos del FASP, y al 31 de julio de 2015, 469,749.2 miles de pesos; estas cifras 
representan el 68.1%, y 95.8%, del total asignado, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia (PGJ), Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Secretaría de Movilidad (SM) y la Contraloría 
General del Distrito Federal; el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la 
Secretaría de Seguridad Pública con 230,179.7 miles de pesos; en tanto que la Contraloría 
General recibió menos recursos, con 1,141.9 miles pesos. 

El monto ejercido por dependencia al 31 de diciembre de 2014, fue de 96.0% para la SSP; 
69.1% para la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; 31.5% para la Procuraduría General de 
Justicia; y 30.0% para la Secretaría de Movilidad, del recurso asignado a cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 12 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son: Fortalecimiento de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia y Sistema 
Nacional de Información (Basé de Datos) con 38.7% y 17.3%, respectivamente; y los PPN a los 
que se asignaron menos recursos son: Evaluación de los Distintos Programas o Acciones con 
0.2% y Registro Público Vehicular e Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS), ambos con 0.4%. 
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Al 31 de julio de 2015, los PPN que ejercieron mayor recurso fueron: Fortalecimiento de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia y Sistema 
Nacional de Información (Basé de Datos), con 185,466.7 miles de pesos y 79,179.9 miles de 
pesos, respectivamente; y los PPN que ejercieron menor recurso fueron: Red Nacional de 
Telecomunicaciones, con 21,368.2 miles de pesos y el Programa Evaluación de los Distintos 
Programas o Acciones no ejerció recursos a esta fecha. 

En 2014 se incrementó el importe asignado a los PPN: Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza y Sistema de Justicia Penal en 2,406.8% y 47.4% 
respectivamente. Asimismo, a los Programas con Prioridad Nacional a los que se le 
disminuyeron sus recursos fueron: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS) y Genética Forense, en 89.3% y 65.7%, respectivamente. 

Se presentaron reprogramaciones por un monto de 2,791.9 miles de pesos a las metas 
originales, específicamente a los Programas con Prioridad Nacional (PPN): Instrumentación 
de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Registro Público Vehicular y Fortalecimiento 
de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. 

Las reprogramaciones representaron 0.6% del monto original del fondo. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

 No cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras previstas para cada 
Programa con Prioridad Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2014, sólo se habían 
ejercido 333,632.0 miles de pesos del FASP y al 31 de julio de 2015, se ejercieron 
469,749.1 miles de pesos. 

 Del Programa con Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia se le asignaron recursos por 189,895.5 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014, se tenían ejercidos 
150,775.6 miles de pesos, que representaron el 79.4% del recurso asignado y para el 
31 de julio de 2015, se tenían ejercidos 185,466.7 miles de pesos, que equivalen al 
97.7%, recursos que fueron destinados principalmente a obra pública, equipamiento 
de personal y adquisición de vehículos. 

En general, el Gobierno del Distrito Federal reportó 142,511 metas en la Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2014, de las cuales se alcanzó 116,319 al 
31 de diciembre de 2014, que representaron un avance del 81.6% y quedaron pendientes por 
alcanzar 26,192, por lo que no cumplió con el total de las metas. 

Asimismo, la entidad destinó 6,335.2 miles de pesos, para la compra de municiones a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales a la fecha de la auditoría, ya se habían recibido. 

La certificación del personal del sistema de seguridad pública del estado presenta un avance 
del total de este personal a diciembre 2014, en virtud de que el avance en la certificación del 
personal en las pruebas de control de confianza es del 100.0%; de acuerdo con el reporte que 
emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de 
diciembre de 2014. 
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En 2014, la entidad tenía 48,590 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 4,142 en CERESOS; 35,812 en la SSP y 8,639 en la Procuraduría General de Justicia. 
En este contexto, existe un indicador de 5.5 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra en el índice de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la baja con respecto de 2013, en 
33.6% en extorsión, 20.9% por robo a transeúnte, 19.3% Robo a Casa Habitación; 17.7% por 
lesiones; y 16.4% por robo a negocios; y a la alza en 21.2% robo a bancos y 3.3% por secuestro. 

En 2014, el índice delictivo del distrito federal fue de 4.1%. 

En 2014 y 2013 existió sobre población en los centros penitenciarios del Gobierno del Distrito 
Federal del 79.7% y 75.2%, respectivamente. 

INDICADORES SHCP 

El Gobierno del Distrito Federal cumplió parcialmente las metas establecidas en los 
indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de 
cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para el ejercicio fue del 68.4%; la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada mil habitantes fue del 101.7%, para el caso de la Cobertura de 
evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública fue del 100.0%, y, para el caso de 
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal, fue del 154.6%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Cuenta Pública 2014 

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 (%). 2.5 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% ejercido del monto asignado). 68.1 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2015 (% ejercido del monto asignado). 95.8 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.6 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de julio de 2015 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.6 

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 2014 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  81.6 

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 2013 (%). 5.5 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2014 (%). 5.5 

I.11.- Personal certificado a 2014 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 100.0 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2014. 4.1 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2014 (%). 75.2 

  

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 “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del estado? (Sí o No). 

Si 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” 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 estado 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 y Ficha de 
Indicadores) (Sí, No, Parcialmente). 

Si 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

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

FUENTE:      Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2014, Anexo Técnico Único y reportes 
enviados a la SHCP. 

     N/P: No proporcionaron información. 
 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2014, del Gobierno del Distrito Federal tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados 
con éstos, registran insuficiencias principalmente en el ejercicio tardío de los recursos del 
fondo. Lo anterior se determinó como resultado de las observaciones financieras establecidas 
durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

16 

del fondo, que al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría, se ejerció 68.1% y 
95.8%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

14-A-09000-14-1575-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda con objeto de que se 
realicen las acciones con la finalidad de que se establezcan obras y acciones que vayan 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos del fondo y que impacten realmente en la mejora 
de la seguridad pública del estado. 

20.  El Gobierno del Distrito Federal no realizó las evaluaciones del desempeño sobre el 
ejercicio de los recursos del fondo, con base en los indicadores y no se publicaron en la página 
de Internet. 

14-B-09000-14-1575-08-006   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 realizaron las evaluaciones 
del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores 
establecidos, y que no fueron publicados en su página de Internet. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,318.0 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 26,093.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 305,772.6 miles de pesos, que 
representó el 62.4%, de los 490,121.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito 
Federal mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP); 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 no había ejercido el 31.9% de los recursos transferidos y al 31 
de julio de 2015, aún no se ejercía el 4.2% por un importe de 26,093.8 miles de pesos, el cual 
está pendiente de aclarar, monto que incluye 5,721.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros; ello generó un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia 
de seguridad pública, y retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 779.0 miles de pesos, que representó el 0.3% de 
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la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

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

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa proporcionó a la SHCP los doce informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, con calidad y congruencia; sin embargo, no realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que el indicador referente al porcentaje de eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para el ejercicio se logró una meta del 68.4%, en el 
correspondiente a la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue 
de 101.7%, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al 
estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se 
alcanzó el 100.0%, y, para el caso de Profesionalización de los elementos policiales en el 
ejercicio fiscal, fue del 154.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2014 sólo se había alcanzado el 81.6% de las metas programadas, y que en 
2014 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 4.1%. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarias de Seguridad Pública (SSP) y Finanzas, la Procuraduría General de Justicia, la 
Contraloría General, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario adscrita a la Secretaría de 
Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, todos del Gobierno del Distrito Federal. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, primer párrafo, fracción VIII. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 80. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 1, fracción VI. 
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5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción VII, 45, 48, último párrafo y 49. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 112, fracción VII. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal: artículo 58. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal: artículos 35 y 36. 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que Serán 
Aplicables para el Ejercicio Fiscal 2014 y Subsecuentes: artículos 1, 3, 4, 5, 7, 12 y13. 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal: artículo 67. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8,10, fracción 
VII, 17, 18, fracciones I, XV, XXIV y XXV, 61, 62, 63, 98 y 142. 

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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios núms. CG/DGSP/1105/2015 y 
CG/DGSP/1111/2015 de fechas 17 y 19 de noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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