
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Cuauhtémoc, 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: 13-D-08017-02-1349 
GF-685 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 4,763.2   
Representatividad de la Muestra 47.6%   

 

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, 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 al Gobierno 
del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Cuauhtémoc,  que ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. La muestra para su revisión fue 
de  4,763.2 miles de pesos, monto que significó el 47.6%  de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del SUBSEMUN 2013, y se constató que el estado transfirió al 
municipio los recursos asignados de manera ágil y directa. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria  

2.  De los ingresos del SUBSEMUN por 10,000.0 miles de pesos, se comprobó que las 
operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la contabilidad, y amparadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos. 

3.  Se verificó que la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto se 
canceló con la leyenda “Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión de los recursos asignados al subsidio por 10,000.0  miles de pesos, se 
constató que, al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 99.9% de los recursos 
como se muestra a continuación: 
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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. 

2,000.0   2,000.0 20.0% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza. 

455.0   455.0 4.5% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

503.5 4,993.4 999.0 6,495.9 65.0% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones. 

     

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de 
Datos). 

 979.6  979.6 9.8% 

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

 64.1  64.1 0.6% 

Total 2,958.5 6,037.1 999.0 9,994.6 99.9% 
Recurso No Devengado    5.4   5.4 0.1% 
Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 2,958.5 6,042.5 999.0 10,000.0 100.0% 

FUENTE:  "Reporte de egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013". 

 

5.  El municipio destinó 58.1 miles de pesos para la compra de 5 radios móviles VHF, los 
cuales no estaban incluidos en el anexo técnico y no se localizó evidencia de la 
reprogramación o autorización correspondiente. 

El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 58.1 miles de pesos más 26.5 miles de pesos de intereses generados a la 
Tesorería de la Federación, con lo que solventa lo observado. 

Adquisiciones 

6.  Se verificó que las adquisiciones se adjudicaron de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos establecidos, y se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se 
sustentó la excepción a la licitación. 

7.  Se verificó que los proveedores cumplieron con las cláusulas del contrato y la normativa. 

8.  Como resultado de la visita física en la Dirección de Seguridad Pública Municipal se 
comprobó que la adquisición de dos moto patrullas no cuentan con los accesorios 
requeridos en el catálogo único de bienes. 

La Sindicatura Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente número SMC-002-2014-ASF, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  Con la visita física en la Dirección de Seguridad Pública Municipal se comprobó que la 
adquisición de armas y municiones programada en el anexo técnico no ha sido suministrada 
por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

13-D-08017-02-1349-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 633,824.24 pesos (seiscientos treinta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 
24/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por pagar armamento que no ha sido suministrado. 

Infraestructura 

10.  Con la visita física en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el contrato 
Construcción de caseta, sanitario y pavimentación en prefectura, se constató que la obra 
está concluida, recepcionada y que cumple con las especificaciones del proyecto. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 718.4 miles de pesos, de los cuales 84.6 miles de pesos 
fueron operados y 633.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,763.2 miles de pesos que 
representó el  47.6% 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 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se atendió el objetivo del subsidio y 
se realizó la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 633.8 miles de 
pesos que representan el 13.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, ya que los recursos del fondo 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; el 4.5% en 
el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; el 65.0% en 
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; el 9.8% en Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) y el 0.6% en Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089. 

El municipio ejerció el 99.9% de los recursos asignados, de éstos el 29.6% en los conceptos 
de profesionalización, el 60.3% en equipamiento y el 10.0% en Infraestructura, situación que 
contribuyó a profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como a 
desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, aunque el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
subsidio, conforme a la normativa que regula su ejercicio, en general se cumplieron sus 
objetivos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública, ambas del municipio de Cuauhtémoc, 
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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 21, párrafo noveno. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículo 142, párrafos primero, segundo y 
quinto, y 143, fracciones I, inciso a y II. 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: artículo 52, párrafo segundo. 

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. 
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