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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08037-02-0708 

708-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,170,293.3   
Muestra Auditada 1,166,909.8   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones a Municipios en el municipio de Juárez, Chihuahua, fueron de 1,170,293.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,166,909.8 miles de pesos que 
representaron el 99.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de Control Interno y Destino de los 
Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Juárez, Chihuahua 
(municipio), ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno que posibiliten la 
administración de riesgos y que promuevan el mejoramiento de los controles 
internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 No se tienen códigos de ética o conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 No acreditó la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno; así como 
el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

 No existe evidencia para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 No hay evidencia de que el municipio realizó acciones que muestren que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, ni de 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado; así 
como de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. 

 No cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 
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Actividades de Control 

 No cuenta con evidencia de haber establecido un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos relevantes del municipio, ni de haber definido las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos ni de haberse definido la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 Carece de acciones para comprobar que se cuenta con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y 
Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 Carece de evidencia de contar con un Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos del municipio; 
para establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir 
con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El municipio cuenta con acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular del municipio, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera 
y de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y, por último, 
se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-D-08037-02-0708-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Juárez, Chihuahua, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 2016. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos se determinaron cumplimientos a 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH) y el municipio 
de Juárez, Chihuahua, abrieron cuentas bancarias productivas para la recepción de 
los recursos de Participaciones 2016. 

b) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) transfirió los 
recursos correspondientes a Participaciones 2016 por 1,170,293.3 miles de pesos; 
mismos que se transfirieron de manera ágil y conforme al calendario de entrega al 
municipio, por lo que no se generaron rendimientos financieros. 

c) Se verificó que las participaciones fueron cubiertas en efectivo sin condicionamiento 
alguno; asimismo, la SH retuvo un monto de 48,906.8 miles de pesos por concepto 
de retención para pago de deuda; 706.5 miles de pesos para Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), y un monto de 2,677.0 miles de pesos por concepto del Convenio 
de Apoyo Financiero para el plantel educativo de Telebachillerato. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El municipio registró los ingresos de los recursos de Participaciones por 1,170,293.3 miles 
de pesos; asimismo, las operaciones realizadas cuentan con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio de Juárez, Chihuahua, le fueron transferidos 1,170,293.3 miles de pesos de 
Participaciones 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017 se 
devengaron 984,826.8 miles de pesos y 1,170,293.3 miles de pesos, montos que 
representaron el 84.2% y 100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, cabe 
mencionar que durante el ejercicio no se generaron rendimientos financieros. 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Devengado al 28 
de febrero de 

2017 

% de los 
Recursos 

Transferidos 

Servicios Personales 938,927.3 80.2 1,118,003.0 95.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

2,979.7 0.3 3,383.5 0.3 

Deuda Pública (Amortización e intereses) 42,919.8 3.7 48,906.8 4.2 

Total 984,826.8 84.2 1,170,293.3 100.0 

FUENTE: Auxiliares contables y Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio. 

 

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal 

5.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 100,228.9 miles 
de pesos al municipio de Juárez, Chihuahua, por concepto de la devolución del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente 
a los sueldos y salarios del personal que prestó sus servicios subordinados al municipio y que 
fueron pagados con recursos propios y de participaciones. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio realizó las retenciones al personal y los enteros por concepto de ISR en 
tiempo y forma, por lo que no se identificaron erogaciones adicionales por concepto 
de multas, recargos y actualizaciones. 

b) El municipio no destinó recursos de Participaciones 2016 para realizar pagos a 
personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni pagos posteriores al 
personal que causó baja. 

c) El municipio no realizó pagos con recursos de Participaciones 2016, a personal 
contratado por honorarios. 

d) Con la verificación de una muestra seleccionada de 50 trabajadores, se constató que 
el municipio realizó pagos con recursos de las Participaciones 2016, a personal que se 
encontraba en su lugar de trabajo y que realizaron funciones relacionadas con su 
cargo. 

PARTICIPACIONES 2016 

MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  El municipio no realizó adquisiciones con recursos de participaciones 2016. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente del contrato Núm. OP-233-2015 de obra pública 
referente componente de alumbrado público y Sistema de Telegestión, se constató 
que se adjudicó mediante licitación pública en la cual participó un solo contratista; 
asimismo, cuenta con la publicación de la convocatoria, la junta de aclaraciones, el 
acto de la apertura técnica y económica, así como el dictamen y fallo 
correspondiente, conforme a lo establecido por la normativa. 

b) Con la revisión del expediente referente al contrato Núm. OP-233-2015 de alumbrado 
público, se constató que efectuó el pago de las estimaciones las cuales están 
soportadas con sus facturas, y sus generadores de obra debidamente autorizados, 
notas de bitácora, evidencia fotográfica de los trabajos, pruebas de funcionamiento; 
asimismo, los anticipos fueron amortizados en su totalidad. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de Registro e Información Financiera de las 
Operaciones; Servicios Personales y Obra Pública, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de las Participaciones 2016, 
se verificó que no existen registros específicos ya que el municipio los administra y 
registra como recursos propios; asimismo, la documentación no se encuentra 
identificada y cancelada con la leyenda de “Operado” con el nombre del recurso. 

La Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM-/DR/221/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

b) El municipio realizó pagos de sueldos y salarios con recursos de Participaciones 2016 
por 1,118,003.0 miles de pesos, sin contar con un tabulador de sueldos autorizados 
que los regule. 

El municipio de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que para el ejercicio 2017 se incluyó el tabulador de 
sueldos, el cual fue publicado en el presupuesto de egresos del municipio. 
Adicionalmente, la Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales 
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efectos, integró el expediente núm. CM-/DR/222/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

c) Con la revisión del expediente del contrato Núm. OP-233-2015 de obra pública por 
un monto de 348,000.0 miles de pesos, el municipio no presentó el presupuesto base. 

La Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM-/DR/223/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

d) Con la revisión del expediente técnico unitario del contrato de obra pública núm. OP-
233-2015, a precios unitarios y por tiempo determinado, referente a trabajos de 
sustitución de luminarias e infraestructura de alumbrado público en el municipio 
Juárez, Chihuahua, por un monto de 348,000.0 miles de pesos, con recursos 
provenientes de un crédito bancario garantizado con participaciones federales, así 
como con la visita física de obra a los trabajos realizados, se constató que los trabajos 
se efectuaron y la obra se encuentra concluida; sin embargo, en la visita física 
efectuada en los tramos de las avenidas Rafael Pérez Serna, Manuel Gómez Morín, 
Puerto Dunquerque y Avenida Tecnológico, se detectaron deficiencias en el servicio 
de alumbrado público (luminarias apagadas), lo que denota que el sistema de 
Telegestión no opera adecuadamente, ya que su función es monitorear y alertar 
sobre las fallas en el servicio, con la finalidad de solucionar las deficiencias detectadas 
en los sectores. De lo anterior, el municipio no presentó evidencia de haber solicitado 
al contratista la reparación de las deficiencias presentadas, o en su caso de haber 
aplicado las fianzas correspondientes. 

El municipio de Juárez, Chihuahua, en el transcurso de auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó las acciones necesarias para hacer efectiva la fianza; 
misma que se encuentra en proceso de resolución. Adicionalmente, la Contraloría 
Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente 
núm. CM-/DR/224/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Deuda Pública 

10.  Se constató que el municipio contó con las autorizaciones, tanto del Honorable 
Ayuntamiento como del Honorable Congreso del Estado, para la contratación de un crédito 
bancario por un monto de 348,000.0 miles de pesos, del cual se dispuso un monto de 
309,800.0 miles de pesos y fue utilizado en la ejecución de obra de alumbrado público, fue 
destinado para el fin solicitado y debidamente registrado en su contabilidad. 
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Transparencia 

11.  Se constató que el municipio de Juárez, Chihuahua, publicó la información financiera 
relativa a las Participaciones 2016, en su página de internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,166,909.8 miles de pesos, que 
representó el 99.7% de los 1,170,293.3 miles de pesos transferidos al municipio de Juárez, 
Chihuahua mediante las Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2016, el municipio había devengado el 84.2% de los recursos transferidos y al 28 de febrero 
de 2017 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa, principalmente la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones 2016, ya que publicó con oportunidad la información financiera de las 
operaciones. 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones 2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como la Tesorería, 
Dirección de Obras Públicas y Dirección de Alumbrado Público del municipio de Juárez, 
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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua: artículo 
74. 

Lineamientos en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: artículos 
1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 22. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 el oficio número 
CM/2465/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

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 el resultado 1 se considera 
como no atendido. 
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