
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
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: 13-D-12029-02-1346 
GF-713 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 4,866.0   
Representatividad de la Muestra 48.7%   

 

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del estado de 
Guerrero, a través del Subsidio 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 el Gobierno 
del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de recursos asignados al municipio de Chilpancingo de 
los Bravo que ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 
4,866.0 miles de pesos, monto que significó el 48.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Guerrero transfirió en tiempo y forma los recursos del 
SUBSEMUN 2013 por 10,000.0 miles de pesos al municipio de Chilpancingo de los Bravo. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

2.  Con respecto a los ingresos del SUBSEMUN 2013 por 10,000.0 miles de pesos, el 
municipio dispone de registros contables, presupuestarios y patrimoniales, así como de las 
operaciones realizadas con el recurso, los cuales están amparadas con la documentación 
comprobatoria del gasto. 

3.  La Tesorería Municipal transfirió indebidamente recursos del SUBSEMUN 2013, los cuales 
fueron reintegrados en su totalidad. 

La Contraloría Municipal de Chilpancingo de los Bravo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM/DNPR/014/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

4.  Los comprobantes digitales que soportan el gasto de los proveedores Project 
Development, S.A de C.V. y Saldate y Asociados, S.A de C.V., carecen de los requisitos 
solicitados por la normativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Contraloría Municipal de Chilpancingo de los Bravo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM/DNPR/015/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

5.  La documentación comprobatoria del gasto no se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

La Contraloría Municipal de Chilpancingo de los Bravo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM/DNPR/016/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión de los recursos asignados al subsidio por 10,000.0 miles de pesos, se 
constató que al 31 de diciembre el municipio ejerció el 100.0% de los recursos, como se 
muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
SUBSEMUN 2013 
(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Destino de Gasto % 
Respecto 
al monto 
asignado 

 Profesionalización  Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 

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

1,750.0  250.0 
 

2,000.0  20.0% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

680.0    680.0 6.8% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

820.0 5,034.0  5,854.0 58.5% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

 1,466.0  1,466.0 14.7% 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

     

F Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089 

     

Total 3,250.0 6,750.0  10,000.0 100.0% 

Recurso no devengado      

Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 3,250.0 6,750.0  10,000.0  100.0% 

FUENTE: Registros contables y reporte de cumplimiento de metas. 

 

7.  En el “Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” ejercido con 
recursos SUBSEMUN 2013, se realizaron compras de insumos por 160.4 miles de pesos, los 
cuales no están considerados en el Catálogo Único de Bienes del subsidio, ni cuentan con la 
autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
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13-D-12029-02-1346-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 160,382.98 pesos (ciento sesenta mil trescientos ochenta y dos pesos 98/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la Tesorería 
de la Federación, por haber realizado compras de insumos que no están considerados en el 
Catálogo Único de Bienes, sin contar con la autorización correspondiente. 

Transparencia del Ejercicio 

8.  El municipio no presentó el informe del segundo trimestre sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos del subsidio, ni el Formato a Nivel Fondo Sobre 
Aplicaciones de Recursos Federales del tercer informe trimestral; asimismo, no se 
publicaron los informes trimestrales en su Órgano Oficial de difusión, ni se pusieron a 
disposición del público en general en su página de Internet. 

La Contraloría Municipal de Chilpancingo de los Bravo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM/DNPR/018/2014, con lo que se solventa lo 
observado 

Equipamiento y Profesionalización 

9.  El municipio realizó tres adjudicaciones de las cuales dos fueron a través de invitación a 
cuando menos tres personas y una por adjudicación directa, en incumplimiento de la 
normativa; asimismo, los contratos formalizados por 4,466.0 miles de pesos no presentaron 
la fianza de garantía a favor del municipio. 

La Contraloría Municipal de Chilpancingo de los Bravo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM/DNPR/019/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

10.  Con la adquisición de tres camionetas para la Secretaría de Seguridad Pública por 
1,500.0 miles de pesos, se constató que el proveedor no entregó las camionetas en el 
tiempo establecido en el contrato. 

13-D-12029-02-1346-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 1,500,000.00 pesos (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la Tesorería de la 
Federación, por no haber realizado la entrega de las camionetas conforme al 
CONTRATO/014MCBSUBSEMUN/13. 

11.  Con la visita física a las adquisiciones de 30 terminales digitales portátiles, 12 terminales 
móviles y 3 vehículos terrestres, se comprobó que el municipio cuenta con los resguardos 
correspondientes, los cuales se encuentran operando y están destinados a funciones 
vinculadas directamente con la seguridad pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,660.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,866.0 miles de pesos, que 
representó el 48.7% de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio 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 
ejerció el 100.0% de los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio 
y realizó la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 1,660.4 miles de pesos, que representa el 34.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SUBSEMUN, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP, dos de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, ya que los recursos se ejercieron en 
su totalidad para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de 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, a fin de salvaguardar los derechos de 
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, 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; 6.8% en el Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 58.5% en Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y 14.7% en Red Nacional de Telecomunicaciones y el 20% 
en Sistema Nacional de Información (Bases de Datos). 

El municipio ejerció el 100.0% de los recursos asignados, de éstos el 32.5% en los conceptos 
de profesionalización y el 67.5% en equipamiento, situación que contribuyó para 
profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como desarrollar y aplicar 
políticas públicas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Coordinación SUBSEMUN del municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 
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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: Artículos 51, 
párrafo IV, 53 y 54. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 95, 96, 97, 99 y 100. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas 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, publicado en el DOF del 31 de enero de 2013: Reglas novena, fracción A, 
numeral 2; décima, fracción I, y décima segunda, fracción II. 

Contrato de Adquisiciones núm. CONTRATO/014MCBSUBSEMUN/13 del 28 de noviembre 
de 2013: Cláusula 8.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 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 se entregó mediante el oficio número 57/2014 de fecha 25 de julio de 
2014, que se anexa a este informe. 
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