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Gobierno de la Ciudad de México 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-09000-21-0628-2020 

628-GB-GF 

 

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 474,310.1   
Muestra Auditada 190,543.9   
Representatividad de la Muestra 40.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal, en la Ciudad de México, fueron 
por 474,310.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 190,543.9 miles de 
pesos, que representó el 40.2%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se realizó el seguimiento de la evaluación al Control Interno, determinado en la auditoría 
número 707-GB-GF con título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal”, practicada al Gobierno de la Ciudad de México en la 
cuenta pública 2018, en particular a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares (Con Observación), número 002/CP2018, de fecha 13 de 
septiembre de 2019, se asentaron los mecanismos y plazos para la atención de las debilidades 
identificadas. Cabe mencionar que el resultado derivó en la acción número 2018-A-09000-21-
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0707-01-001, que formó parte del Informe Individual de la auditoría número 707-GB-GF, 
correspondiente a la fiscalización superior de la cuenta pública 2018, que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular de la entidad fiscalizada. 

Para la presente evaluación, la SSC proporcionó documentación a efecto de atender las 
debilidades detectadas en la evaluación realizada con anterioridad al Control Interno; sin 
embargo, se identificaron componentes que no fueron atendidos, como se detalla a 
continuación: 

 

Debilidades 

Ambiente de Control 

• La SSC carece de un Comité de Ética e Integridad, Control y Desempeño Institucional. 

Administración de Riesgos 

• La SSC carece de un Plan o Programa Estratégico en el que se establezcan sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 

• La SSC carece de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

• La SSC no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; 
asimismo, carecen de un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

• La SSC no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; 
ni con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones; asimismo, carecen de un plan 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

• La SSC no implementó un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoyara los procesos que dan cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 

• La SSC no elaboró un documento para informar periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

• La SSC no acreditó la designación de las áreas responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

• La SSC no evaluó el control interno de los sistemas informáticos, los cuales apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas de la institución. 

Supervisión 

• La SSC no presentó evidencia de la evaluación de los objetivos y metas establecidos, respecto de un Plan o Programa Estratégico, a 
fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

 

Al respecto, como resultado del seguimiento de la acción número 2018-A-09000-21-0707-01-
001, citada con antelación, se constató que la entidad fiscalizada no documentó ni 
implementó en su totalidad, la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos 
por parte de los ejecutores o responsables, en incumplimiento de los Lineamientos de Control 
interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018, lineamientos primero y octavo. 

2019-B-09000-21-0628-08-001   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 documentaron ni implementaron en su totalidad, la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos por parte de los ejecutores o responsables, con 
relación a la acción número 2018-A-09000-21-0707-01-001, que formó parte del Informe 
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Individual de la auditoría número 707-GB-GF que el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación notificó al titular del ente fiscalizado, correspondiente a la Cuenta Pública 2018, 
en incumplimiento de los Lineamientos de Control interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 
2018, lineamientos primero y octavo. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SAF) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del FASP 2019, la cual fue notificada a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” para su registro ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 
primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio 2018, previamente a la 
suscripción del convenio respectivo. 

3.  La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) abrió una cuenta 
bancaria productiva para la recepción, administración y manejo de los recursos del FASP 2019; 
sin embargo, no fue específica para la administración de los recursos transferidos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo 
primero, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo 
tercero. 

2019-F-09002-21-0628-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia 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, abrieron una cuenta bancaria para la recepción, administración 
y manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal 2019, que no fue específica, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo primero, y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, articulo 142, párrafo tercero. 

4.  El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos 
del FASP 2019, la cual fue registrada ante la SAF. 

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno de la Ciudad de México 
474,310.1 miles de pesos del FASP 2019, conforme al calendario de ministraciones publicado; 
asimismo, se comprobó que los recursos transferidos no se gravaron o afectaron en garantía. 

6.  La SAF transfirió 15,901.2 miles de pesos a la PGJCDMX y 10,000.0 miles de pesos al 
TSJCDMX del FASP 2019; asimismo, se comprobó que la SAF agilizó la entrega de los recursos 
a dichas instancias, los cuales no se gravaron ni se afectaron en garantía. 

7.  Los saldos de la cuenta bancaria de la SAF se corresponden con los saldos pendientes de 
devengar, ejercer y pagar reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 y 
al 8 de mayo de 2020. Por otra parte, se constató que en la cuenta bancaria no se 
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incorporaron recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, 
tampoco se transfirieron recursos del FASP 2019 a cuentas bancarias en las que se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 

8.  Los saldos de la cuenta bancaria del TSJCMDX se corresponden con los saldos pendientes 
de devengar, ejercer y pagar reportados en los registros contables al 31 de diciembre de 2019 
y al 31 de marzo de 2020. Por otra parte, se constató que en la cuenta bancaria no se 
incorporaron recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, 
tampoco se transfirieron recursos del FASP 2019 a cuentas bancarias en las que se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 

9.  Los saldos de la cuenta bancaria utilizada por la PGJCDMX para administrar los recursos 
del FASP 2019, se corresponden con los saldos pendientes de ejercer reportados en los 
registros contables. 

10.  El Gobierno de la Ciudad de México no acreditó haber realizado la aportación estatal por 
118,577.5 miles de pesos, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Coordinación 
del FASP 2019; en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, 
fracción IV, inciso b; del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 12, y del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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) 2019, cláusula segunda, párrafo segundo. 

2019-B-09000-21-0628-08-002   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, omitieron realizar la aportación estatal, que corresponde a la coparticipación del 
Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 2019, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, 
fracción IV, inciso b; del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 12, y del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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) 2019, cláusula segunda, párrafo segundo. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

11.  La SAF registró contable y presupuestariamente 474,310.1 miles de pesos del FASP 2019, 
así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 23,239.5 miles de 
pesos al 30 de abril de 2020; asimismo, se constató que la información contable y 
presupuestaria formulada sobre los recursos del fondo coincide entre sí. 

12.  La PGJCDMX registró contable y presupuestariamente 15,901.2 miles de pesos del FASP 
2019. 

13.  El TSJCDMX registró contable y presupuestariamente 10,000.0 miles de pesos del FASP 
2019, así como los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 1.3 miles 
de pesos al 30 de abril de 2020. 

14.  Se verificó que de una muestra de erogaciones financiadas con recursos del FASP 2019 
por 124,330.6 miles de pesos, éstas se registraron contable y presupuestariamente, están 
respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que 
cumplió con las disposiciones contables y con los requisitos fiscales aplicables, también se 
canceló con la leyenda “Operado con recurso FASP”. 

Destino de los Recursos 

15.  Al Gobierno de la Ciudad de México le fueron transferidos 474,310.1 miles de pesos del 
FASP 2019, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron 431,152.6 miles de 
pesos, por lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos por 43,157.5 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados extemporáneamente a la TESOFE, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; 
del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
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) 2019, cláusula tercera, fracción VI; y del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 
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 4. 

Por otra parte, de los 431,152.6 miles de pesos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, 
223,360.7 miles de pesos fueron devengados y pagados al 31 de diciembre de 2019 y 
428,676.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, montos que representaron el 47.1% y el 
90.4% de los recursos ministrados por lo que, a dichas fechas, existieron recursos no 
devengados por 207,791.9 miles de pesos y 2,476.0 miles de pesos, que representaron el 
48.2% y 0.6% de los recursos comprometidos, respectivamente, los restantes 2,476.0 miles 
de pesos, fueron reintegrados a la TESOFE el 15 de abril de 2020. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Programa con Prioridad Nacional Modificado 

Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

%  

No 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2020 

No pagado 
al 31 de 

marzo de 
2020 

%  

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 

4,000.0 3,994.7 0.8 5.3 3,994.7 0.00 0.8 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 75,082.7 62,199.8 13.1 12,882.9 61,516.6 683.2 13.0 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

182,151.4 165,103.1 34.8 17,048.3 164,908.9 194.2 34.8 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

95,167.1 93,110.2 19.6 2,056.9 91,872.9 1,237.3 19.3 

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

25,858.8 25,782.8 5.4 76.0 25,782.8 0.0 5.4 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

22,420.0 16,860.2 3.6 5,559.8 16,860.2 0.0 3.6 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 36,759.9 34,893.8 7.4 1,866.1 34,867.9 25.9 7.4 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

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

22,980.7 20,253.0 4.3 2,727.7 19,917.6 335.4 4.2 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

8,747.6 8,404.9 1.8 342.7 8,404.9 0.0 1.8 

Seguimiento y Evaluación de los Programas 1,141.9 550.1 0.1 591.8 550.1 0.0 0.1 

Total 474,310.1 431,152.6 90.9 43,157.5 428,676.6  2,476.0  90.4 

FUENTE: Registros contables, presupuestarios y estados de cuenta bancarios del FASP 2019, proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México. 

NOTA:    No incluye los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SAF y del TSJCDMX. 

 

2019-B-09000-21-0628-08-003   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 extemporáneamente 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 
se comprometieron al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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) 2019, cláusula tercera, fracción VI, y del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 4. 
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16.  Las cuentas bancarias que el Gobierno de la Ciudad de México utilizó para administrar los 
recursos del FASP 2019, generaron rendimientos financieros por 23,240.8 miles de pesos, de 
los cuales 9,869.7 miles de pesos se comprometieron al 31 de diciembre de 2019, por lo que 
a esa fecha existían rendimientos financieros no comprometidos por 13,371.1 miles de pesos, 
de los cuales 8,122.3 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE en los plazos 
establecidos en la normativa; sin embargo, 5,248.8 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE 
extemporáneamente, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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) 2019, cláusula tercera, 
fracción VI, y del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 4. 

Por otra parte, los rendimientos financieros comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 
9,869.7 miles de pesos, fueron pagados al 31 de marzo de 2020. 

2019-B-09000-21-0628-08-004   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 
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 extemporáneamente a la Tesorería de la Federación, rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias utilizadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México para administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Convenio de Coordinación que, 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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) 2019, 
cláusula tercera, fracción VI, y del Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 4. 

17.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, que consistió en lo siguiente: 

• La SSC pagó 3,639.8 miles de pesos del FASP 2019 a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), para la adquisición de municiones, las cuales fueron recibidas por la SSC en 
tiempo y forma. 

• El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del FASP 2019 por 474,310.1 miles 
de pesos, de los cuales realizó reprogramaciones por 7,919.0 miles de pesos a los 
Programas con Prioridad Nacional denominados: “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 
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Seguridad Pública”; “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”; “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”; “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”; “Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública” y “Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas”, que representan el 1.7% de los recursos 
asignados, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en los criterios del FASP 
2019 y cuentan con las autorizaciones correspondientes para su ejercicio. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas 
a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública” se modificaron a 4,000.0 miles de pesos, de los cuales, se 
comprometieron 3,994.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 5.3 
miles de pesos se reintegró a la TESOFE; adicionalmente, se comprobó que los recursos 
destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos de los 
recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” se modificaron a un monto de 75,082.7 miles 
de pesos, de los cuales se comprometieron 62,199.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2019, la diferencia por 12,882.9 miles de pesos se reintegró a la TESOFE; asimismo, 
de los recursos comprometidos por 62,199.9 miles de pesos fueron pagados al 31 de 
marzo de 2020 por 61,516.6 miles de pesos, por lo que a esa fecha existían recursos no 
pagados por 683.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; 
adicionalmente, se comprobó que los recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y los montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” se modificaron a un 
monto de 182,151.4 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 165,103.1 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 17,048.3 miles de pesos, se 
reintegró a la TESOFE; asimismo, de los recursos comprometidos por 165,103.1 miles de 
pesos, se pagaron 164,908.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, por lo que a esa 
fecha existían recursos no pagados por 194.2 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE; adicionalmente, se comprobó que los recursos destinados al 
PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y los montos de los recursos 
modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios” se modificaron a un monto de 95,167.1 miles de pesos, de los cuales 
se comprometieron 93,110.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia 
por 2,056.9 miles de pesos, se reintegró a la TESOFE; asimismo, los recursos 
comprometidos por 93,110.2 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020 se pagaron 91,872.9 
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miles de pesos, por lo que a esa fecha existían recursos no pagados por 1,237.3 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; adicionalmente, se comprobó que los 
recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y los 
montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, se modificaron a un monto de 25,858.8 miles de pesos, de los cuales se 
comprometieron 25,782.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 
76.0 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE; asimismo, los recursos comprometidos 
por 25,782.8 miles de pesos fueron pagados al 31 de marzo de 2020; adicionalmente se 
comprobó que los recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y los montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” se modificaron a un 
monto de 22,420.0 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 16,860.2 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 5,559.8 miles de pesos se reintegró 
a la TESOFE; asimismo, los recursos comprometidos por 16,860.2 miles de pesos fueron 
pagados al 31 de marzo de 2020; adicionalmente, se comprobó que los recursos 
destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y los montos de 
los recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 
2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública” se modificaron a un monto de 
36,759.9 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 34,893.8 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2019, la diferencia por 1,866.1 miles de pesos, se reintegró a la TESOFE; 
asimismo, de los recursos comprometidos por 34,893.8 miles de pesos, al 31 de marzo 
de 2020 se pagaron 34,867.9 miles de pesos, por lo que a esa fecha existían recursos no 
pagados por 25.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; 
adicionalmente, se comprobó que los recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y los montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación del FASP 2019. 

• Se identificó que no se asignaron, ni destinaron recursos del FASP 2019 al Programa con 
Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas”. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto” se modificaron a un monto de 22,980.7 miles de pesos, de los cuales se 
comprometieron 20,253.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 
2,727.7 miles de pesos, se reintegró a la TESOFE; asimismo, de los recursos 
comprometidos por 20,253.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020 se pagaron 19,917.6 
miles de pesos, por lo que a esa fecha existían recursos no pagados por 335.4 miles de 
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pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; adicionalmente se comprobó que los 
recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y los 
montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas” se 
modificaron a un monto de 8,747.6 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 
8,404.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2020, la diferencia por 342.7 miles de pesos, 
se reintegró a la TESOFE; asimismo, los recursos comprometidos por 8,404.9 miles de 
pesos fueron pagados al 31 de marzo de 2020; adicionalmente, se comprobó que los 
recursos destinados al PPN se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y los 
montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del FASP 2019. 

• Los recursos del FASP 2019 aplicados para el “Seguimiento y Evaluación de los 
Programas” se modificaron a un monto de 1,141.9 miles de pesos, de los cuales se 
comprometieron 550.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, la diferencia por 591.8 
miles de pesos, se reintegró a la TESOFE; asimismo, los recursos comprometidos por 
550.1 miles de pesos, fueron pagados al 31 de marzo de 2020, adicionalmente, se 
comprobó que se manejaron, ejercieron y destinaron de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y los montos de los recursos modificados, y el Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación del FASP 2019. 

18.  El Gobierno de la Ciudad de México presentó, mediante el oficio núm. SSC/747/2019 de 
fecha 6 de septiembre de 2019, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el 
diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, y dispone hasta 
el 15 de noviembre de 2020 para remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances 
en los objetivos señalados, para presentarlo a la Legislatura Local y al CNSP hasta el 30 de 
noviembre de 2020, por lo que la evaluación del contenido teórico de los programas se 
conocerá hasta que se cuente con la evaluación de los diagnósticos. 

19.  El Gobierno de la Ciudad de México destinó recursos del FASP 2019 para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” y se 
comprobó que se devengaron en el subprograma “Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Publica” 95,851.4 miles de pesos, de los cuales 61,516.6 miles de pesos, 
corresponden a las aportaciones federales y 34,334.8 miles de pesos a las aportaciones 
estatales, que representaron el 64.2% y 35.8%, respectivamente, los cuales se ejercieron para 
la impartición de cursos de formación, capacitación y actualización de los elementos 
policiales, donde la entidad informó que contó con 48,502 elementos policiales, de los cuales, 
26,041 pertenecen a la Policía de Investigación, 9,821 son Peritos, 9,280 son Agentes del 
Ministerio Público, 2,950 corresponden a Personal del Sistema Penitenciario, 95 a personal 
en temas de Justicia para Adolescentes y 315 corresponden a otros operadores de las 
instituciones de seguridad pública, de éstos fueron capacitados 1,116 que pertenecen a la 
Policía de Investigación, 1,907 son Peritos, 2,862 son Agentes del Ministerio Público, 464 
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pertenecen al Personal del Sistema Penitenciario, 15 a personal en temas de Justicia para 
Adolescentes y 150 corresponden a otros operadores de las instituciones de seguridad 
pública que representaron el 4.3%, 19.4%, 30.8%, 15.7%, 15.8% y 47.6%, respectivamente, de 
los elementos con que cuenta la entidad federativa, por lo que en 2019 la entidad capacitó a 
6,514 elementos de los cuales, 759 recibieron capacitación inicial y 5,755 capacitación 
continua. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

20.  Se verificó que los contratos números PGJCDMX-106-2019 para la adquisición de 
“Materiales, Accesorios, Suministros de Laboratorios y Sustancias Químicas” por 3,396.8 
miles de pesos y PGJCDMX-154-2019 para la “Adquisición de productos para periciales” por 
3,181.9 miles de pesos se adjudicaron por licitación pública internacional de conformidad con 
la publicación de la convocatoria y con las bases de licitación; también se identificó que los 
proveedores participantes no se encuentran inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México ni por la Secretaría de la Función Pública; 
asimismo, que las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido 
debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables y que se presentaron las fianzas de cumplimiento, en tiempo y forma. 

21.  Se verificó que los contratos números PGJCDMX-108-2019, formalizado para la prestación 
del “Servicio de Mantenimiento Preventivo con Soporte Técnico para el Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y Sistema de Análisis de Video 
(MVI), por 17,000.0 miles de pesos; PGJCDMX-160-2019, formalizado para la “Adquisición de 
un sistema de audio y video para la sala de juicios orales, que incluye la entrega, instalación, 
configuración y puesta en marcha de los equipos que lo componen”; por 3,994.7 miles de 
pesos; 135-2019, formalizado para la “Adquisición de software de geolocalización de 
dispositivos móviles”, por 5,869.2 miles de pesos; SSC/CI//261/2019 para la “Adquisición de 
600 millares de cartuchos calibre 9 mm y 113 millares de cartuchos calibre 0.22 (Materiales 
de Seguridad Pública)”, por 3,639.7 miles de pesos; SSC/333/2019, formalizado para la 
“Adquisición de equipos de radiocomunicación portátil tipo 1 y 2 para la Ciudad de México”, 
por 30,450.0 miles de pesos; SSC/334/2019 formalizado para la “Adquisición de cascos 
balísticos”, por 6,214.1 miles de pesos y SSC/357/2019 formalizados para la “Adquisición de 
equipo de cómputo (PC de escritorio e impresora multifuncional), por 4,159.2 miles de pesos, 
se adjudicaron directamente de conformidad con la normativa aplicable, toda vez que se 
acreditaron de manera suficiente los casos de excepción al procedimiento de licitación 
pública a través de los dictámenes de adjudicación directa fundados, motivados y soportados; 
también se identificó que los proveedores participantes no se encuentran inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales de las empresas, 
no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos 
de adjudicación; asimismo, las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas en el mismo; además se constató que se presentaron las fianzas de cumplimiento, 
en tiempo y forma. 
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22.  El Gobierno de la Ciudad de México no contó con la documentación que acredite la 
excepción al procedimiento de licitación pública por adjudicación directa de los contratos 
números SSC/231/2019 para la “Adquisición de Bicicletas Eléctricas” por 30,983.6 miles de 
pesos y SSC/232/2019 para la “Adquisición de Bicicletas Mecánicas”, por 9,596.1 miles de 
pesos, mediante los dictámenes de adjudicación directa fundados, motivados y soportados. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la excepción al procedimiento de licitación pública para adjudicar directamente los 
contratos números SSC/231/2019 y SSC/232/2019, mediante los dictámenes fundados, 
motivados y soportados, con lo que se aclara lo observado. 

23.  El Gobierno de la Ciudad de México no presentó documentación que permita acreditar la 
excepción al procedimiento de licitación pública para la adjudicación por invitación a cuando 
menos tres personas del contrato número PGJCDMX-147-2019 para la adquisición de 
“Servicios Integrales de Telecomunicaciones (base de datos biométricas para el registro e 
identificación de imputados), para el cual se destinaron recursos del FASP 2019 por 9,197.8 
miles de pesos, a través del dictamen de invitación a cuando menos tres personas fundado, 
motivado y soportado. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la excepción al procedimiento de licitación pública para adjudicar por invitación a 
cuando menos tres personas, el contrato número PGJCDMX-147-2019, con lo que se aclara lo 
observado. 

24.  Se constató que la entrega de los bienes adquiridos al amparo de los contratos número 
PGJCDMX-106-2019 “Material laboratorio y sustancias químicas”, PGJCDMX-154-2019 
“Adquisición de productos para periciales”, PGJCDMX-160/2019 “Adquisición de sistema de 
audio y video para sala de juicios”, SSC/231/2019 “Adquisición de bicicletas eléctricas”, 
SSC/232/2019 “Adquisición de bicicletas mecánicas”, SSC/261/2019 “Adquisición de 600 
millares de cartuchos calibre 9 mm y 113 millares de cartuchos calibre 0.22 (materiales de 
seguridad pública), SSC/333/2019 “Adquisición de equipos de radiocomunicación portátil tipo 
1 y 2 para la Ciudad de México”, SSC/334/2019 “Adquisición de cascos balísticos” y 
SSC/357/2019 “Adquisición de equipo de cómputo (PC de escritorio e impresora 
multifuncional), respectivamente; cumplieron con los plazos de entrega establecidos en los 
contratos, por lo que no se aplicaron penas convencionales a los proveedores. 

25.  Los proveedores cumplieron con los plazos de entrega establecidos en los contratos 
números PGJCDMX-147/2019 para la “Adquisición de servicios integrales de 
telecomunicaciones (base de datos biométricas para el registro e identificación de 
imputados), PGJCDMX-108-2019 para el “Mantenimiento al sistema de ID huellas dactilares” 
y PGJCDMX-135/2019 para la “Adquisición de Software de Geolocalización”, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales. 

Obra Pública 

26.  El contrato de obra pública número PGJCDMX/DOPC/003/2019, formalizado para el 
Mejoramiento de la Coordinación Territorial MAC-1, por 6,264.1 miles de pesos con cargo en 
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los recursos del FASP 2019, se adjudicó por Licitación Pública, de conformidad con la 
normativa aplicable; asimismo; los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados 
por resolución de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 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; adicionalmente, el contrato está debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa y se 
presentaron en tiempo y forma, las garantías por el anticipo otorgado y por el cumplimiento 
del contrato. 

27.  En relación con el contrato número PGJCDMX/DOPC/03/2019, formalizado para el 
“Mejoramiento de la Coordinación Territorial MAC-1”, los trabajos se ejecutaron al amparo 
del contrato, de acuerdo con los plazos y montos pactados; por otra parte, no se identificó 
que la obra ameritara la aplicación de penas convencionales; asimismo, se verificó 
documentalmente que la obra se encuentra finiquitada y recibida por la PGJCDMX. 

28.  Los pagos realizados por 6,264.1 miles de pesos, al amparo del contrato número 
PGJCDMX/DOPC/03/2019, formalizado para el “Mejoramiento de la Coordinación Territorial 
MAC-1”, se soportaron en las facturas, y en las estimaciones, las cuales se acompañaron de 
los generadores y el finiquito correspondientes; los precios unitarios revisados 
selectivamente en las estimaciones, se corresponden con los pactados en el catálogo de 
conceptos del contrato celebrado; por otra parte, se verificaron los volúmenes cobrados y 
pagados en las estimaciones, los cuales fueron coincidentes con los registrados y calculados 
en los números generadores; también se identificó que se presentaron conceptos 
extraordinarios los cuales fueron justificados, solicitados por el contratista y debidamente 
autorizados por la PGJCDMX. 

Transparencia 

29.  El Gobierno de la Ciudad de México informó trimestralmente a la SHCP mediante el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), los formatos de "Gestión de Proyectos", 
"Nivel Financiero" e "Indicadores" del primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del 2019, 
los cuales se publicaron en tiempo y forma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
su página de internet; asimismo, las cifras reportadas fueron congruentes con la estructura 
programática presupuestal al 31 de diciembre de 2019. 

30.  El Programa Anual de Evaluaciones 2020 del Gobierno de la Ciudad de México consideró 
la evaluación del FASP 2019, sin embargo, no se presentó evidencia sobre los resultados de 
dicha evaluación, toda vez, que la fecha de entrega del informe final por parte del evaluador 
externo es el 15 de diciembre de 2020. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la “Evaluación específica de 
desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, Ciudad de México, ejercicio fiscal 2019”; asimismo, acreditó su publicación en la 
página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 
lo que se aclara lo observado. 
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31.  El Gobierno de la Ciudad de México no acreditó haber realizado la entrega de la 
información relacionada con los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el 
cumplimiento del ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las cuentas 
bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, el avance presupuestario y 
de metas por Programa con Prioridad Nacional al SESNSP; asimismo, la información 
relacionada con la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; 
además, acreditar que la información reportada al SESNSP en el cuarto trimestre sea 
coincidente con la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, remitió la documentación que acredita 
la entrega de los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del 
ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación 
en el ejercicio de los recursos y su destino, y el avance presupuestario y de metas por 
Programa con Prioridad Nacional al SESNSP; además comprobó la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado y se acreditó que la información reportada al 
SESNSP en el cuarto trimestre coincide con la cifra reflejada en los registros contables y 
presupuestarios, con lo que se aclara lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

32.  Los recursos asignados del FASP por 474,310.1 miles de pesos en 2019, representaron el 
3.0% respecto del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el Gobierno de la Ciudad de México se reportó como pagado al 31 de diciembre de 2019, 
un monto de 181,918.1 miles de pesos del FASP; no obstante, en la revisión se identificó un 
monto pagado por 223,360.7 miles de pesos (véase el resultado 15 del presente informe), y 
al 31 de marzo de 2020, un importe de 428,676.6 miles de pesos; cifras que representan el 
47.1%, y 90.4%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; la 
mayor asignación de recursos fue para la SSCDMX con 215,000.0 miles de pesos; al PGJCDMX 
con 197,168.2 miles de pesos; al SGCDMX con 51,000.0 miles de pesos; así mismo quienes 
recibieron menos recursos fueron TSJCDMX con 10,000.0 miles de pesos; y SCGCDMX con 
1,141.9 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 30 de abril de 2020, fue de 37.8% a la 
SSCCDMX; 37.7% a la PGJCDMX; 9.7% a la SGCDMX; 2.0% al TSJCDMX; 0.1% a la SCGCDMX, 
del recurso asignado a cada una de las dependencias.  

El FASP se distribuyó en 10 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
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Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, con 34.8%, 19.6%, 13.1%, y 7.4%, 5.4% respectivamente.  

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, Especialización 
de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, 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, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 4.3%, 
3.6%, 1.8%, 0.8% y 0.0% respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2020, los PPN que reportaron el mayor recurso pagado fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 164,908.9 
miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 91,872.9 miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial con 61,516.6 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 34,867.9 miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes con 25,782.8 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron los menores recursos pagados fueron:  

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 
19,917.6 miles de pesos, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos con 16,860.2 miles de pesos; Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas con 8,404.9 miles de pesos; 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 con 
3,994.7 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, 
“Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, “Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, ”Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos”, “Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública” y “Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”; sin 
embargo; no implicaron modificación al presupuesto original. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno de la Ciudad de México cumplió parcialmente con los objetivos del FASP 2019, de 
acuerdo con lo siguiente:  

El Gobierno del Estado ejerció el 90.4% de los recursos asignados al FASP 2019, e hizo los 
reintegros a la TESOFE de los recursos no devengados. 

Las metas reportadas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 
2019, no se cumplieron al 100.0%, al ejercer a diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 el 
90.4% de los recursos asignados al fondo. 

Asimismo, la entidad destinó recursos para la compra de municiones mediante una 
adquisición, para la cual la Secretaría de la Defensa Nacional a la fecha de la revisión, entregó 
las municiones en tiempo y forma. 

En 2019, la entidad tenía 12,640 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 9,690 en la PGJCDMX y 2,950 en Seguridad Penitenciaria. 

En este contexto, existe un indicador de 5.0 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos de la entidad federativa presentaron variaciones a la alza con respecto 
de 2018, Homicidio doloso en 4.1%; Robo a casa Habitación en 36.4%, Robo a Negocio con 
Violencia en 22.8%; Secuestro en 88.6%; Robo a Cuentahabiente en 78.8%; Robo a Pasajero 
a bordo de microbús con o sin Violencia en 36.0%; Robo a Pasajero a Bordo de taxi con o sin 
Violencia en 100%; Robo a Repartidor con o sin Violencia en 51.2%; Robo a Transportista con 
o sin Violencia en 56.8%; Violación en 3.7% y a la baja Robo de Vehículo con o sin Violencia 
en 7.7%, lesiones Dolosas por Arma de Fuego en 25.9%; Robo a Pasajero a bordo del metro 
con o sin violencia en 38.7% y Robo a Transeúnte 36.0%. 

En 2019, el índice delictivo de la entidad federativa (delitos por cada mil habitantes) fue de 
5.4%. 

La entidad no contó con sobrepoblación en 2018 y 2019 de los centros penitenciarios. 

Indicadores SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2019. 

En la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes es de 8,918,653;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 122.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 99.0%. 

Ejercicio de recursos del FASP 93.0%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2019 

CIUDAD DE MÉXICO 

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 (%). 3.0% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2019 (% devengado del monto asignado). 47.1% 
I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2020 (% pagado del monto asignado).  90.4% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 1.7% 
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2020 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 1.7% 
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Sí 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2019 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  65.0% 
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). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 5.0 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2019 (%). 5.0 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2019. 5.4% 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2019 (%). 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 e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor 
a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

100.0% 

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 estado? (Sí o No). Sí 

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). Sí 

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

Si 

 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, tuvo una contribución razonable en los 
objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas con Prioridad 
Nacional, ya que, en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2019 y 
a la fecha de la auditoría, se ejerció y pagó el 90.4%, del total de los recursos transferidos. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 190,543.9 miles de pesos, que representaron el 
40.2% de los 474,310.1 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 2019 se reportaron 431,152.6 miles 
de pesos comprometidos y representaron el 90.9% de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, y adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México 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 registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que el Gobierno de la Ciudad de México acreditó la entrega de la información al SESNSP, 
relacionada con los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del 
ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación 
en el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestario y de metas por Programa 
con Prioridad Nacional. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, 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 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  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 
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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 los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/4537/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, SAF/SE/DGACyRC/5138/2020 
de fecha 10 de diciembre de 2020, SAF/SE/DGACyRC/5151/2020 de fecha 14 de diciembre de 
2020, SAF/SE/DGACyRC/5163/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, 
SAF/SE/DGACyRC/0003/2021 de fecha 4 de enero de 2021, SAF/SE/DGACyRC/0045/2021 de 
fecha 8 de enero de 2021, SAF/SE/DGACyRC/0211/2021 de fecha 15 de enero de 2021 y 
SAF/SE/DGACyRC/0234/2021 de fecha 19 de enero de 2021, mediante los cuales 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 
números 1, 3, 10, 15 y 16 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, y la Coordinación General de Administración de la Procuraduría General 
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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo primero. 

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

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IV, inciso b. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, articulo 142, párrafo tercero. 

Lineamientos de Control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018, 
lineamientos primero y octavo. 

Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
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) 2019, cláusulas segunda, párrafo segundo y tercera, fracción 
VI. 

Anexo del Acuerdo 07/XLIV/19 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 y 12. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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.  

 

 


