
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Chihuahua, Chihuahua 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-08019-14-0532 
GF-684 

 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 61,597.8 
Muestra Auditada 61,597.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al Municipio de Chihuahua, Chihuahua, por 61,597.8 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 61,597.8 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado al municipio de Chihuahua y a los ejecutores 
de los recursos del SUBSEMUN 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un 
cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la 
gestión del subsidio, entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas 

• Se abrió una cuenta bancaria específica utilizada para la recepción, manejo, 
administración y ejercicio subsidio. 

• Se contó con registros contables específicos que permiten identificar por subcuentas 
las erogaciones que corresponden por las acciones realizadas con los recursos del 
SUBSEMUN. 

• Se contó con mecanismos de control que permiten el registro de los bienes muebles. 

• Se contó con Manuales del Servicio Policial de Carrera. 
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• Se cumplió con los requisitos establecidos para obtener las ministraciones.  

• Se contó con mecanismos de control para otorgar capacitaciones continuamente a los 
elementos de Seguridad Pública Municipal. 

• Se contó con un sistema de informática para la integración de información de las 
diferentes áreas de la Policía Municipal. 

Debilidades 

• No se establecieron controles para que la obra pública se encuentre en uso y para los 
fines que se realizó. 

• No se contó con mecanismos de control necesarios para que las obras se ejecuten de 
acuerdo a lo estipulado en la norma se pagó conceptos de obra no ejecutados. 

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

El municipio de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó a las dependencias correspondientes para que se implementen los 
mecanismos de control a fin de corregir las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El municipio de Chihuahua cumplió con los requisitos en tiempo y forma para acceder a 
los recursos del SUBSEMUN 2013; asimismo, suscribió en tiempo y forma el Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio y el Anexo Técnico. 

3.  El municipio de Chihuahua acreditó la información requerida para la asignación de los 
recursos del SUBSEMUN de la primera y segunda ministración mediante los oficios números 
038/2013 y 101/2013 de fecha 13 de marzo y 26 de junio de 2013, respectivamente. 

4.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua entregó en tiempo y forma la primera 
y segunda ministración de manera ágil y directa al municipio de Chihuahua; el cual, abrió 
una cuenta bancaria productiva, en la cual se administraron y manejaron los recursos del 
SUBSEMUN. 

Registro e Información Contable y Presupuestaría 

5.  Se constató que los registros contables y presupuestales están debidamente 
identificados y controlados, lo que permitió su adecuada identificación; además, la 
documentación original que comprueba el gasto se encuentra cancelada con la leyenda 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos 

6.  De los recursos transferidos al SUBSEMUN por 61,597.8 miles de pesos, se ejercieron 
61,428.1 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013, monto que representó el 99.7% de los 
recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no devengados por 169.8 miles de 
pesos más los intereses generados por 349.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
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a la Tesorería de la Federación en el mes de enero de 2014. Los recursos ejercidos se 
distribuyeron de la manera siguiente: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS  
SUBSEMUN 2013 
(miles de pesos) 

Inciso Programa con Prioridad Nacional 
Destino de Gasto 

% Porcentaje 
de aplicación Profesionalización Equipamiento Infraestructura Total 

Ejercido 

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

12,319.5 0.0 0.0 12,319.5 20.0% 

B Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

C Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública 175.0 29,017.7 14,379.8 43,572.6 70.7% 

D Red Nacional de Telecomunicaciones 0.0 4,477.9 0.0 4,477.9 7.3% 

E Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) 25.0 33.1 0.0 58.1 0.1% 

F Servicios de Llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1.6% 

 
Total 12,519.5 34,528.7 14,379.8 61,428.1 99.7% 

  
Recursos no ejercidos al 31 de 
diciembre de 2013 y reintegrados a la 
TESOFE 

0.0 169.8 0.0 169.8 0.3% 

 Total de Recursos devengados 12,519.5 34,698.5 14,379.8 61,597.9 100.0% 

FUENTE:  Informe Cumplimiento de Metas del Recurso Federal Acumulado al 31 de diciembre de 2013. 

 

Adicionalmente, se observó que el municipio de Chihuahua realizó un pago por 4,293.2 
miles de pesos para una obra pública, con recursos propios; sin embargo, la obra 
corresponde al SUBSEMUN. 

Posteriormente, se solicitó el reintegro del pago con recursos del subsidio, lo cual se hizo el 
4 de octubre de 2013, aun cuando el municipio contó con suficiencia presupuestaria del 
SUBSEMUN.  

La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número DP/DAI/2014/081, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio, se constató que se cumplió con la entrega de acuerdo con los lineamientos. 

Asimismo, en los cuatro trimestres de 2013 se entregó, el Formato Único y Nivel Fondo, los 
cuales fueron publicados en la página de internet del municipio; sin embargo el cuarto 
trimestre no presentó la calidad y congruencia en las cifras reportadas en el total de lo 
ministrado. 
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La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número DP/DAI/2014/082, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El municipio de Chihuahua proporcionó la evidencia documental de haber reportado 
trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la 
información relativa al ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
SUBSEMUN 2013. 

Asimismo, el municipio envió los informes mensuales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los recursos del SUBSEMUN 2013; las disponibilidades financieras; el 
presupuesto comprometido, devengado y pagado; el cumplimiento de metas y la 
información reportada en el cierre SUBSEMUN 2013 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

9.  Al 31 de diciembre de 2013 se ejercieron 175.0 miles de pesos en la acción “capacitación 
a servidores públicos para los procesos de actualización y especialización de la policía 
preventiva municipal”, en cumplimento de las metas y fines del subsidio. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

10.  Las evaluaciones de control de confianza y del estado de fuerza, fueron aplicadas con 
recursos 2012, cumpliéndose con las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2013. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

11.  Respecto del cumplimiento de metas del recurso federal y del análisis del recurso 
asignado al Programa con Prioridad Nacional “Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública”, se constató que se ejercieron recursos por 43,572.8 miles de pesos, al 
31 de diciembre del 2013, monto que representó el 70.8% de los recursos transferidos y se 
aplicaron de acuerdo con el cuadro de metas y montos, el cual cumplió con los rubros 
establecidos. 

El municipio de Chihuahua pagó con recursos del subsidio la adquisición de municiones por 
1,440.0 miles de pesos y armas por 987.2 miles de pesos, lo que da un total de 2,427.2 miles 
de pesos, de los cuales no se han entregado por parte de la SEDENA. 

La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua del Estado de Chihuahua, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DP/DAI/2014/083; quedando 
pendiente la entrega del armamento por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-D-08019-14-0532-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,427,178.50 pesos (dos millones cuatrocientos veintisiete mil ciento setenta y 
ocho pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta de la TESOFE, por armas y municiones pagadas con recursos del 
SUBSEMUN que no fueron entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional al municipio. 
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Red Nacional de Telecomunicaciones 

12.  En la revisión de las adquisiciones en el rubro equipamiento, se observó que se 
ejercieron recursos del subsidio por 4,477.9 miles de pesos, destinado para la adquisición de 
baterías y antenas para radios, los cuales se adjudicaron de forma directa, sin que la entidad 
fiscalizada fundara y motivara los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia para el municipio. 

La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número DP/DAI/2014/085, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos). 

13.  Con la revisión del informe “cumplimiento de metas” y del análisis del recurso asignado 
al Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública 
(base de datos)”, cuya acción consistió en capacitar al personal y adquisición para la Unidad 
de Consulta y de Captura, se constató que se ejercieron recursos por 58.1 miles de pesos, 
que representó el 0.1% de los recursos ministrados, y se aplicaron de acuerdo con el cuadro 
de metas y montos, los cuales cumplieron con los rubros establecidos. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 

14.  Con el análisis de la acción en equipos y componentes tecnológicos en sistemas y 
telecomunicaciones relacionados con el servicio de llamadas de emergencia, se constató 
que se ejercieron recursos por 1,000.0 miles de pesos, para un sistema estadístico de 
relación de datos (software), el cual cumple con el catálogo de bienes. 

Equipamiento y Profesionalización 

15.  En la revisión de los expedientes de adquisiciones en el rubro de equipamiento, se 
observó que se ejercieron recursos del subsidio por 26,623.6 miles de pesos, destinados 
para la adquisición de vestuario, uniformes, transporte terrestre y prendas de protección 
para la seguridad pública, los cuales se adjudicaron de forma directa; se observó que la 
entidad fiscalizada no fundó y motivó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia para el municipio. 

La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua del estado de Chihuahua, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DP/DAI/2014/084, con lo que 
se solventa lo observado. 

Infraestructura 

16.  De la acción “Infraestructura”, se ejercieron 3,000.0 miles de pesos, para la 
“Construcción de Subcomandancia de Vistas Cerro Grande”, la cual se adjudicó de forma 
directa, sin acreditarse los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia; ni las mejores condiciones para el municipio. 

Además, la obra no contó con la garantía de vicios ocultos, y en la inspección física se 
observó que se encuentra en desuso, y se realizaron pagos por conceptos no ejecutados por 
23.2 miles de pesos y conceptos que presentan deficiencias en la calidad de materiales, 
especificaciones y ejecución por 294.6 miles de pesos. 
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La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número DP/DAI/2014/086; y proporcionó y justificó los bienes 
faltantes anexando la siguiente documentación: presentó acta circunstanciada de hechos y 
fotografías por la Secretaria del Ayuntamiento certificando el uso de la comandancia. 
Asimismo presenta factura y entrega de evidencia del contratista a obras públicas de los 
conceptos observados así como el reintegro a la Tesorería de la Federación por 24.9 miles 
de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

17.  De la acción “Infraestructura”, se ejercieron 11,379.8 miles de pesos para la 
"Ampliación del Centro de Desarrollo Integral Policial (CEDIPOL) II etapa", la cual se adjudicó 
de forma directa sin contar con el dictamen debidamente fundado y motivado. Con la 
inspección física, se comprobó que la obra que se realizó con recursos del SUBSEMUN y se 
autorizó para aulas de capacitación y no para el uso que tiene actualmente (fines 
recreativos), el cual difiere con los objetivos del subsidio. 

La Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente número DP/DAI/2014/087; presentan oficio donde justifican y aclaran 
que el centro de desarrollo integral de policial está destinado a uso de aulas de capacitación 
así como evidencia fotográfica, por lo que se solventa lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y metas del SUBSEMUN 

18.  Se evaluó el nivel del gasto al final y al inicio del año de revisión, donde se ejerció un 
monto de 61,428.0 miles, el cual representa el 99.7 % del total asignado, el recurso se aplicó 
a los programas siguientes: Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica; Red 
Nacional de Telecomunicaciones; Sistema Nacional de Información (Bases de Datos); y 
Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089, de conformidad con los 
Programas de Prioridad Nacional, por tanto el 0.3% no comprometido fue reintegrado a la 
TESOFE.  

El recurso principalmente se destinó en los conceptos siguientes: profesionalización por un 
monto de 12,519.5 miles de pesos, equipamiento por 34,528.7 miles de pesos e 
infraestructura por 14,379.8 miles de pesos; esto contribuyó a que en materia de 
profesionalización y control de confianza permitiera el ingreso, capacitación y permanencia 
de los elementos de la institución policía municipal; en materia de equipamiento para 
apoyar las actividades operativas de los elementos y para la adecuación, modernización y 
homologación de los sistemas de intercomunicación policial, y en materia de infraestructura 
para la adecuación y ampliación de las instalaciones de la seguridad pública municipal. De lo 
anterior se desprende que representan del ejercicio del gasto SUBSEMUN el 20.4%, el 56.2% 
y el 23.4%, respectivamente. 

Asimismo, se analizó la importancia de la aplicación del subsidio en los programas de 
Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la cual 
cumplió con el 20%, por un importe de 12,319.5 miles de pesos; de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Publica por 43,572.6 miles de pesos; de Red Nacional de 
Telecomunicaciones por 4,477.9 miles de pesos; de Sistema Nacional de Información (Bases 
de Datos) por 58.1 miles de pesos, y Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia 
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Anónima 089 por 1,000.0 por miles de pesos, respecto del monto total asignado por 
61,597.8 miles de pesos, representaron el 20.0%, el 70.7%, el 7.3%, 0.1% y el 1.6%, 
respectivamente. 

En el municipio la operación policial es activa, y las acciones de inteligencia policial se 
orientan a la efectividad de la misma.  

Como herramienta de carácter preventivo, el municipio ha implementado las acciones para 
la prevención del delito que indica la normativa. 

De acuerdo con los niveles de incidencia delictiva, los delitos denunciados respecto a “Robo 
a Casa Habitación”, “Robo de Vehículos” y “Robo a Transeúntes”, disminuyeron en un 
14.2%, 40.6% y 16.2%, respectivamente. 

La eficiencia en el uso de los recursos SUBSEMUN del 2013 en relación con la 
profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad 
fiscalizada el índice fue del 8.2%; asimismo, se destinó en equipamiento para los cuerpos de 
seguridad publica respecto a los programas con prioridad nacional el 53.1% y del concepto 
de infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas con 
prioridad se destinó el 23.3%. 

En relación con la transparencia el municipio entregó los informes trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del ejercicio 2013 a la SHCP, así 
como su difusión en la página de internet, también se determinó diferencias de cifras entre 
el Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales y el Formato a Nivel Subsidio. 

Asimismo, el municipio no llevó a cabo la evaluación de los resultados del subsidio conforme 
a la normativa situación que contribuiría a retroalimentar la estrategia y operación del 
subsidio en lo subsecuente. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del recurso: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

CUENTA PÚBLICA 2013 
Indicador Valor 

1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
 

I.1.- El control interno del municipio resultó: (Suficiente, Insuficiente o Deficiente)  Regular 

2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN  
 

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe ejercido/Monto asignado). 99.7% 

II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (Importe pagado/Monto asignado).  99.7% 

II.3.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2014 (Importe ejercido/Monto asignado). 0.0% 

II.4.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2014 (Importe pagado/Monto asignado). 0.0% 

II.5.- Se recibieron todas las ministraciones del subsidio (Sí o No). Sí 

II.6.- Se recibieron oportunamente todas las ministraciones (Sí o No). Sí 

3. OPERACIÓN POLICIAL  
 

III.1.- Número de personal policial con que cuenta el estado. 1,193 

III.2.- Proporción de policías por cada habitante en 2012.  0.1% 

III.3.- Proporción de policías por cada habitante en 2013.  0.1% 

III.4.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No).  Sí 

III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) 22.3 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 23.7 
III.7.- Existe en el estado el servicio de llamadas de emergencia 089 (Sí o No). No 

III.8.- Cuantas denuncias se formalizaron a través del 089.  N/P 

4. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL (%). 
 

IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Importe aplicado/Monto 
total asignado).  20.0% 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Importe aplicado/Monto 
total asignado). 0.0% 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Importe aplicado/Monto total asignado). 70.7% 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (Importe aplicado/Monto total asignado). 7.3% 

IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) (Importe aplicado/Monto total asignado). 0.1% 

IV.6.- Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089 1.6% 

5. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
 

V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad 
fiscalizada en 2013 (%) 8.2% 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con 
prioridad en 2013 (%). 53.1% 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los 
programas con prioridad en 2013 (%) 23.3% 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP (% de informes remitidos).  100.0% 
VI.2.- El municipio difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Formato 
Único y Formato de Nivel Subsidio) (Sí, No, Parcialmente).  

Sí 
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Indicador Valor 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.  
 

VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al estado en materia de seguridad 
pública (%). 11.8% 

VII.2.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión (Sí, No o 
Parcialmente). Parcialmente Parcialmente 

VII.3.- Variación % de la incidencia delictiva en el estado o en la demarcación territorial del Distrito Federal en 
2013 respecto a 2012.  20.5% 

VII.4.- Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio (Sí o No).  Sí 

VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones (%). 31.1% 

8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.  
 

VIII.1.- El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por 
la normativa (Sí o NO)  No 

FUENTE: Informe del cumplimiento de metas del recurso federal al 31 de diciembre de 2013. 

N/P. No proporcionó información. 
 

 

En conclusión, el municipio contribuyó a la política pública en materia de seguridad y a la 
implementación de los Ejes Estratégicos a través del desarrollo de los programas con 
prioridad nacional, al ejercer el 99.7% de los recursos transferidos del SUBSEMUN, para la 
prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana, en el 
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, la 
profesionalización y equipamiento a los elementos policiales, así como, mejorar la 
infraestructura de sus corporaciones. 

El municipio de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se implementen los mecanismos de 
control, a fin de corregir las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,452.1 miles de pesos, de los cuales 24.9 miles de 
pesos fueron operados y 2,427.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,597.8 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los 61,597.8 miles de pesos transferidos al municipio de 
Chihuahua mediante el SUBSEMUN; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el municipio Chihuahua no había ejercido el 0.3% de los recursos 
transferidos, por lo que se había atendido el objetivo del subsidio, y realizado la totalidad de 
las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio de Chihuahua registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de las Reglas del SUBSEMUN, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,427.0 miles de pesos, el 
cual representa el 4.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Chihuahua dispone de un razonable sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

Los metas establecidos del SUBSEMUN se cumplieron en un 99.7%, ya que se ejercieron los 
recursos para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública, a fin de 
salvaguardar los derechos de integridad de sus habitantes y preservar el orden y la paz 
públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional siguientes: el 20.0% en 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; el 70.7% en 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; el 7.3% en la Red Nacional de 
Telecomunicaciones; el 0.1% en Sistema Nacional de Información (Base de Datos) y el 1.6% 
en Servicio de Llamada de Emergencias 066 y Denuncia anónima 089. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el municipio de Chihuahua ejerció el 99.7% de los recursos asignados, de 
éstos el 29% en los conceptos de profesionalización y el 70.7% en equipamientos, situación 
que contribuyó para profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del SUBSEMUN. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal, y la 
Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 53. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios números 136/2014/SUBSEMUN y 
SNPE/DAI/124/2014, que se anexan a este informe.  
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