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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0630-2020 

630-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 176,558.2   
Muestra Auditada 92,218.5   
Representatividad de la Muestra 52.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en la Ciudad de México, fueron por 
176,558.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra por 92,218.5 miles de pesos 
que representó el 52.2%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al control interno se presenta en el informe individual de la 
auditoría número 628-GB-GF con título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal”, correspondiente a la fiscalización a la Cuenta 
Pública 2019. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del FORTASEG 2019, y sus rendimientos financieros, la cual fue notificada a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

3.  El Gobierno de la Ciudad de México no proporcionó documentación e información que 
acredite que abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y manejo de los recursos de la coparticipación y sus rendimientos financieros 
para el ejercicio fiscal 2019, y que ésta fue notificada a la DGVS del SESNSP, en incumplimiento 
de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de febrero de 2019, artículos 18, fracción I, y 38, fracción II. 

2019-B-09000-19-0630-08-001   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, omitieron proporcionar la documentación e información que acredite que se abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de 
los recursos de la coparticipación y sus rendimientos financieros para el ejercicio fiscal 2019, 
y que ésta fue notificada a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en incumplimiento de los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero 
de 2019, artículos 18, fracción I, y 38, fracción II. 

4.  La SAF recibió por parte de la TESOFE recursos por 123,590.7 miles de pesos de la primera 
ministración de los recursos del FORTASEG 2019, que corresponden al 70% del monto total 
convenido, asimismo, remitió a la DGVS del SESNSP el recibo de la ministración de los recursos 
del FORTASEG. 

5.  El Gobierno de la Ciudad de México no proporcionó documentación e información que 
acredite haber realizado la aportación de sus recursos presupuestarios del 20.0%, dentro de 
los 20 días hábiles siguientes contados a partir de que reciban la primera ministración, como 
complemento de los recursos del FORTASEG 2019. 

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 aportación de sus recursos presupuestarios por un monto de 35,311,637.20 pesos 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

equivalentes al 20.0% de los recursos transferidos del subsidio, como complemento de los 
recursos del FORTASEG 2019, dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de 
que se recibió la primera ministración, con lo que se aclara lo observado. 

6.  La SAF recibió por parte de la TESOFE 52,967.5 miles de pesos de la segunda ministración 
de los recursos del FORTASEG 2019, que corresponde al 30.0% del monto total convenido, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos; asimismo, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) remitió a la DGVS del SESNSP 
el recibo de la ministración de los recursos del FORTASEG. 

7.  El Gobierno de la Ciudad de México no accedió a la bolsa de recursos concursables. 

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

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

9.  La SAF registró contable y presupuestariamente los recursos recibidos del FORTASEG 2019 
por 176,558.2 miles de pesos, de igual forma registró los rendimientos financieros generados 
al 8 de abril de 2020 por 8,325.3 miles de pesos; asimismo, se identificó que la información 
contable y presupuestaria se encuentra debidamente conciliada. 

10.  Se verificó que de una muestra de erogaciones financiadas con recursos del FORTASEG 
2019 por 60,948.2 miles de pesos, estas 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 FORTASEG”. 

11.  La SSC registró e incluyó en la presentación de su Cuenta Pública al Congreso de la Ciudad 
de México, los recursos que recibió del FORTASEG 2019 asignados a la Ciudad de México por 
176,558.2 miles de pesos, así como su aplicación por 145,287.8 mies de pesos; asimismo, se 
comprobó que existe congruencia con las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), mediante el formato “Nivel Financiero” del informe definitivo 2019. 

Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno de la Ciudad de México, recibió recursos del FORTASEG 2019 por 176,558.2 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se reportaron comprometidos 
149,647.8 miles de pesos, importe que representó el 84.8% de los recursos transferidos, por 
lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos por 26,910.4 miles de pesos, los cuales 
se reintegraron a la TESOFE el 15 de enero de 2020, antes de la revisión. 
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RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN  

DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Concepto Convenido 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2019 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2019 

% 
comprometido 

Pagado al 31 
de marzo de 

2020 

% 
pagado 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

59,877.1  43,287.5  9,033.2  9,033.2  24.5  39,299.6  22.2  

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial. 

77,395.1  74,802.4    42.4  74,796.9  42.4  

V. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública. 

39,286.0  31,557.9  3,331.2  3,331.2  17.9  31,191.3  17.7  

Total 176,558.2  149,647.8  12,364.4  12,364.4  84.8  145,287.8  82.3  

FUENTE:  Registros contables y presupuestarios, documentación comprobatoria del gasto, conciliaciones y estados de cuenta bancarios, Acta del Cierre del 
Ejercicio Presupuestal 2019 de los recursos del FORTASEG Ciudad de México al 31 de diciembre de 2019, Acta del Cierre del Ejercicio Presupuestal 
2019 de los recursos del FORTASEG Ciudad de México -recursos comprometidos o devengados al 31-dic-19 pagados en el primer trimestre de 2020- 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:      No se consideran rendimientos financieros por 8,325.3 miles de pesos, generados en la cuenta bancaria de la SAF. 

 

Respecto de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 149,647.8 miles de 
pesos; a esta misma fecha se reportaron recursos devengados y pagados por 12,364.4 miles 
de pesos, y 145,287.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, por lo que a esa fecha existían 
recursos comprometidos y no pagados por 4,360.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron 
a la TESOFE el 6 de abril de 2020, antes de la revisión. 

13.  Se constató que en la cuenta bancaria de la SAF se generaron rendimientos financieros 
por 8,325.3 miles de pesos los cuales se integran por 6,935.3 miles de pesos del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019, 968.6 miles de pesos del 1 al 31 de enero de 2020, 389.9 miles de 
pesos del 1 al 28 de febrero de 2020, y 31.5 miles de pesos del 1 de marzo al 8 de abril de 
2020, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, antes de la revisión como sigue: 6,935.3 
miles de pesos el 14 de enero de enero, 968.6 miles de pesos el 12 de febrero, 389.9 miles de 
pesos el 18 de marzo, y 31.5 miles de pesos el 5 de abril de 2020. 

14.  La SSS contó con las solicitudes y resoluciones de procedencias de la adecuación de metas 
y montos del FORTASEG 2019, así como con los formatos determinados por el SESNSP. 

15.  Se constató que no se convinieron, ni se destinaron recursos del FORTASEG 2019 al 
Programa con Prioridad Nacional (PPN) denominado "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". 

16.  Se constató que de los recursos del FORTASEG 2019 asignados al PPN “Desarrollo, 
Profesionalización, y Certificación Policial”, se reportaron recursos convenidos por 59,877.1 
miles de pesos, de los cuales se comprometieron 43,287.5 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2019, por lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos por 16,589.6 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 
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Respecto de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 43,287.5 miles de 
pesos; a esta misma fecha se reportaron recursos devengados y pagados por 9,033.2 miles de 
pesos, y 39,299.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, por lo que a esa fecha existían 
recursos comprometidos y no pagados por 3,987.9 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE, cabe mencionar que los recursos señalados forman parte de los 
reintegros enunciados en el resultado número 12. 

17.  El Gobierno de la Ciudad de México presentó 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, 
mediante oficio núm. SSC/747/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019 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. 

18.  El Gobierno de la Ciudad de México destinó recursos del FORTASEG 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 64,533.2 miles de pesos, de los cuales 29,221.6 miles de 
pesos, corresponden a las aportaciones federales y 35,311.6 miles de pesos a las aportaciones 
estatales, que representaron el 45.3% y 54.7%, 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 45,558 elementos policiales, de éstos 
fueron capacitados 8,292 de los cuales, 3,791 recibieron capacitación inicial y 4,501 
capacitación continua. 

19.  Se constató que de los recursos del FORTASEG 2019 asignados al PPN “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”, se reportaron recursos 
convenidos por 77,395.1 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 74,802.3 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2019, por lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos 
por 2,592.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, antes de la revisión, 
cabe mencionar que los recursos señalados forman parte de los reintegros enunciados en el 
resultado número 12. 

Respecto de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 74,802.3 miles de 
pesos; a esta misma fecha no se reportaron recursos devengados y pagados, por otra parte, 
al 31 de marzo de 2020 se reportaron recursos devengados y pagados por 74,796.9 miles de 
pesos, por lo que a esa fecha existían recursos comprometidos y no pagados por 5.4 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, antes de la revisión. 

20.  Se constató que no se convinieron, ni se destinaron recursos del FORTASEG 2019 al PPN 
denominado "Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios". 

21.  Se constató que de los recursos del FORTASEG 2019 asignados al PPN “Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública”, se reportaron recursos convenidos por 39,286.0 
miles de pesos, de los cuales se comprometieron 31,557.9 miles de pesos al 31 de diciembre 
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de 2019, por lo que a esa fecha existían recursos no comprometidos por 7,728.1 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, antes de la revisión, cabe mencionar que 
los recursos señalados forman parte de los reintegros enunciados en el resultado número 12. 

Respecto de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 31,557.9 miles de 
pesos; a esta misma fecha se reportaron recursos devengados y pagados por 3,331.2 miles de 
pesos, y 31,191.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2020, por lo que a esa fecha existían 
recursos comprometidos y no pagados por 366.6 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE, cabe mencionar que los recursos señalados forman parte de los 
reintegros enunciados en el resultado número 12. 

22.  Se constató que no se convinieron, ni se destinaron recursos del FORTASEG 2019 al PPN 
denominado "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas". 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

23.  Se verificó que para los contratos números SSC/188/2019 con objeto “Impartición de los 
cursos denominados Inteligencia policial (inteligencia básica) y entrevista analítica”, por 
7,011.0 miles de pesos, SSC/215/2019, con objeto “adquisición de motocicletas tipo patrulla”, 
por 40,317.9 miles de pesos y SSC/266/2019 con objeto “Licenciamiento anual del sistema de 
seguridad informática antimalware que opera en la SSCCDMX, por 3,825.3 miles de pesos, 
devengados por el Gobierno de la Ciudad de México mediante la SSC, se acreditó de manera 
suficiente la excepción a la licitación pública por medio de montos máximos de adjudicación; 
los proveedores participantes en las cotizaciones no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o 
más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación; asimismo, 
la adquisición efectuada se amparó en el contrato descrito debidamente formalizado, el cual 
cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas, y se presentó la 
fianza de cumplimiento, en tiempo y forma. 

 

RECURSOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 

COORDINADA LA FUNCIÓN 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MUESTRA SELECCIONADA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de Pesos) 

Procedimiento 
Número de 

contrato 
Objeto del contrato Monto contratado 

Monto pagado 

FORTASEG 2019 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SSC/188/2019 IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DENOMINADOS "INTELIGENCIA 

POLICIAL (INTELIGENCIA BÁSICA) Y ENTREVISTA ANALÍTICA 

7,011.0 7,011.0 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SSC/215/2019 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA 40,317.9 40,317.9 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SSC/266/2019 LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA ANTIMALWARE QUE OPERA EN LA SSCCDMX 

3,825.3 3,825.3 

   Total 51,154.2 51,154.2 
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24.  Se verificó para el contrato SSC/246/2019 con objeto “Impartición del programa de 
capacitación sistema de justicia penal” financiado con recursos del FORTASEG 2019 por 
9,794.0 miles de pesos, los proveedores participantes en las cotizaciones no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron 
parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación; asimismo, la adquisición efectuada se amparó en el contrato descrito 
debidamente formalizado, el cual cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones 
pactadas. 

25.  Con la revisión del expediente de invitación a cuando menos tres personas con número 
de contrato SSC/246/2019 con objeto “Impartición del programa de capacitación sistema de 
justicia penal” financiado con recursos del FORTASEG 2019 por 9,794.0 miles de pesos, se 
verificó que la SSC no presentó los dictámenes de invitación a cuando menos tres personas, 
motivados y soportados para acreditar los casos de excepción al procedimiento de licitación 
pública, así como las circunstancias y fundamentos bajo los cuales se adjudicó el contrato, por 
otra parte, no presentó la fianza de cumplimiento, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 40, 41, 42, 48, último párrafo, y 49; y 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 85, fracción III, 86 y 87. 

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 fianza de cumplimiento 
del contrato número SSC/246/2019; sin embargo, la observación persiste. 

2019-B-09000-19-0630-08-002   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 presentar los dictámenes de invitación a cuando menos tres personas, 
motivados y soportados para acreditar la excepción al procedimiento de licitación pública, y 
las circunstancias y fundamentos bajo los cuales se adjudicó el contrato número 
SSC/246/2019 con objeto "Impartición del programa de capacitación sistema de justicia 
penal" financiado con recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función 2019, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 40, 41 y 42. 

26.  Con la revisión de auxiliares y pólizas contables, de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto y de los contratos números SSC/188/2019, con objeto “Impartición de 
los cursos denominados "inteligencia policial (inteligencia básica) y entrevista analítica”, por 
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7,011.0 miles de pesos; SSC/215/2019, con objeto “adquisición de motocicletas tipo patrulla”, 
por 40,317.9 miles de pesos; SSC/246/2019, con objeto “Impartición del programa de 
capacitación sistema de justicia penal”, por 9,794.0 miles de pesos; y SSC/266/2019, con 
objeto “Licenciamiento anual del sistema de seguridad informática antimalware que opera 
en la SSCCDMX, por 3,825.3 miles de pesos; se constató que cumplieron con los plazos de 
entrega establecidos en los contratos y pedidos, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales a los proveedores. 

27.  Los bienes adquiridos al amparo del contrato número SSC/215/2019, con objeto 
“Adquisición de motocicletas tipo patrulla (Motocicleta BMW G 310 GS Modelo 2019)”, 
financiados con recursos del FORTASEG 2019 por 40,317.9 miles de pesos, corresponden a los 
que se presentan en las facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en el 
contrato, contaron con los resguardos correspondientes; también se identificó que se llevó a 
cabo el levantamiento físico del inventario. 

Obra Pública 

28.  Se constató que no se convinieron, ni se destinaron recursos del FORTASEG 2019 para 
obra pública y servicios relacionados con las mismas. 

Transparencia 

29.  El Gobierno de la Ciudad de México informó trimestralmente a la SHCP mediante el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), respecto del ejercicio fiscal 2019, los 
formatos de "Gestión de Proyectos" y “Avance Financiero" de segundo, tercero y cuarto 
trimestres e informe definitivo, en virtud de que para el trimestre primero dichos formatos 
no son aplicables, toda vez que los recursos del programa fueron recibidos en la entidad 
fiscalizada a partir de junio de 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 en 
el informe definitivo en los formatos de "Gestión de Proyectos" y "Avance Financiero" fueron 
congruentes entre sí y con el reporte Presupuesto de Egresos cierre 2019 FORTASEG. 

30.  La SAF dispone del Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de México, 
para el Ejercicio Fiscal 2020 (PAE), el cual fue publicado en la página de internet y consideró 
la evaluación del FORTASEG 2019. 

31.  El PAE 2020 del Gobierno de la Ciudad de México consideró la evaluación del FORTASEG 
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 del 
Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 en la Ciudad de México”, 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

9 

32.  Se verificó que el Gobierno de la Ciudad de México suscribió y formalizó con el SESNSP el 
convenio y su anexo técnico a más tardar el 15 de marzo de 2019; asimismo se constató que 
fue publicado en su página de Internet. 

33.  El Gobierno de la Ciudad de México mediante la SSC, presentó los avances físico 
financieros mensuales a la DGVS del SENSP de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019, no obstante, los avances de septiembre y octubre fueron 
enviados con un desfase de 1 y 3 días a la fecha establecida en la normativa; por otra parte la 
SSC envió los avances físico financieros a la DGVS del SESNSP y los informes trimestrales del 
segundo, tercero y cuarto trimestre, no obstante, el cuarto trimestre fue enviado con desfase 
de 1 día respecto a la fecha establecida en la normativa, en incumplimiento de los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de febrero de 2019, artículo 38, fracción III, párrafo primero; del Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de mayo de 2019, cláusula tercera, apartados L y M; y del Anexo Técnico 
del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México; 
inciso D, párrafo penúltimo. 

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 
el envío oportuno de los avances físicos y financieros del cuarto trimestre a la DGVS del SENSP; 
sin embargo, la observación persiste. 

2019-B-09000-19-0630-08-003   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, enviaron el avance físico financiero del cuarto trimestre a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública con desfase de 1 día respecto de la fecha establecida en la normativa, en 
incumplimiento de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario 
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Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2019, artículo 38, fracción III, párrafo primero; del 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2019, cláusula tercera, 
apartados L y M, y del Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a 
las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), 
para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ciudad de México; inciso D, párrafo penúltimo. 

34.  El Gobierno de la Ciudad de México, mediante la SSC, entregó a la DGVS del SESNSP, a 
más tardar el último día hábil de enero de 2020, el acta de cierre con firmas autógrafas, de 
aquellos recursos que fueron devengados y pagados al 31 de diciembre de 2019, y a más 
tardar el último día hábil de abril de 2020, de aquellos recursos que se comprometieron o 
devengaron pero no se pagaron al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se constató la 
congruencia de las cifras reportadas en las citadas actas con el Reporte del Presupuesto de 
Egresos cierre 2019 FORTASEG. 

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 34 resultados, de los cuales, en 29 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,218.5 miles de pesos, que 
representó el 52.2% de los 176,558.2 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la 
Ciudad de México, devengó 12,364.4 miles de pesos que representaron el 7.0% de los 
recursos del subsidio. 

 

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, adquisiciones y 
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transparencia; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el Gobierno de la Ciudad de México envió los avances físicos-
financieros mensuales a la DGVS del SESNSP con un desfase de 1 y 3 días a la fecha establecida 
en la normativa. 

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 
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/4511/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, SAF/SE/DGACyRC/0004/2021 
de fecha 4 de enero de 2021, SAF/SE/DGACyRC/0034/2021 de fecha 7 de enero de 2021 y 
SAF/SE/DGACyRC/0046/2021 de fecha 8 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 3, 25 y 33 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 y la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, 41 y 
42. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de febrero de 2019, artículos 18, fracción I, y 38, fracción II. 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el 
ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de mayo de 2019, cláusula tercera, apartados L y M. 

Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el 
ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ciudad de México; inciso D, párrafo penúltimo. 

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. 

 


