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Alcance 

Del universo seleccionado por 145,228.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 16,530.6 
miles de pesos, que representa el 11.4% del universo, los cuales no se cuantifican para esta 
auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría 
número 501, que realizó la ASF de manera directa, y en la cual se registra su cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 16,530.6 miles de pesos por las adquisiciones que se 
realizaron para los municipios; además, de la creación o fortalecimiento de la Unidad 
Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, el 
Centro de Operación Estratégica y el Centro de Justicia para la Mujeres. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 501 que practicó directamente la 
ASF también en el estado de Querétaro al FASP, en la cual se consideraron los resultados de 
la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento 
de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye estos 
resultados. 

Resultados 

Transferencia de la aportación estatal 

1.  El Gobierno del Estado de Querétaro acreditó todas sus aportaciones estatales al FASP, 
con cargo a su propio presupuesto por 36,307.0 miles de pesos, conforme a la normativa 
aplicable. 

Destino de los recursos: Aportación federal para municipios 

2.  El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos federales del FASP por 145,228.1 
miles de pesos, de los cuales distribuyó por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) 29,045.6 miles de pesos entre sus municipios, lo que representó el 20.0% de los 
recursos pactados. 

3.  El Gobierno del Estado de Querétaro entregó en especie a sus municipios recursos 
federales del FASP por 29,045.6 miles de pesos, sin acreditar los mecanismos de asignación 
de esos recursos y los criterios utilizados para tal efecto. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 
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Destino de los recursos: Programas con prioridad nacional 

4.  El Gobierno del Estado de Querétaro aplicó 29,045.6 miles de pesos en los municipios 
para los siguientes Programas con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de la Capacidades de 
Evaluación en Control y Confianza, Red Nacional de Telecomunicaciones y Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, conforme al cuadro de montos, a las características establecidas en la normativa 
aplicable, así como a las cédulas técnicas correspondientes. 

Destino de los recursos: Adquisiciones 

5.  El Gobierno del Estado de Querétaro, por medio de la SSC, contrató adquisiciones y 
servicios con el 20.0% de los recursos federales transferidos a los municipios, en los que se 
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la adjudicación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

6.  De las adquisiciones revisadas, se verificó que se pagaron y entregaron en los plazos 
pactados en los contratos. 

7.  El Gobierno del Estado de Querétaro adquirió bienes para sus municipios por 29,045.6 
miles de pesos, de los que se revisó una muestra por 16,530.6 miles de pesos, los cuales 
fueron entregados a los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de 
Montes, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro 
Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán; además, se 
verificó que los bienes se encontraron en los municipios, que fueron debidamente 
resguardados, operan y están vinculados directamente con la seguridad pública. 

8.  Con la revisión física de 56 vehículos adquiridos con recursos federales del FASP, se 
constató que se encontraban en buenas condiciones de uso y que contenían el equipo 
adquirido. 

9.  De los 56 vehículos adquiridos con recursos federales del FASP, se identificó que 1 no se 
registró en el inventario de bienes muebles y 4 no se presentaron para la revisión física. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante el proceso de solventación de las 
observaciones, proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, además, de los bienes para su revisión 
física, con lo que se solventa lo observado. 

Compromisos estatales establecidos en el convenio de coordinación 

10.  El Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el acuerdo publicado el 12 de junio de 
2009, en el Periódico Oficial del estado, creó la Unidad Especializada de Investigación y 
Combate al Secuestro; además, se verificó que se cumplieron las metas establecidas en el 
Programa Ejecutivo 2013. 

11.  El Gobierno del Estado de Querétaro no presentó las cartas compromiso respecto de la 
permanencia de los integrantes de la Unidad Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro (PGJ Querétaro), durante el 
proceso de solventación de las observaciones, proporcionó la documentación aclaratoria y 
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justificativa a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  Se constató en el Anexo Técnico Único que durante el ejercicio 2013 no se asignaron 
recursos a la Unidad Especializada de Investigación y Combate al Secuestro, la cual no era un 
compromiso del anexo técnico del convenio de coordinación. 

13.  Se identificó que un elemento adscrito a la Unidad Especializada de Investigación y 
Combate al Secuestro carece de la Cédula Única de Identificación Personal (CUIP). 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, durante el proceso de 
solventación de las observaciones, proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa 
a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, con lo que se solventa lo 
observado. 

14.  Durante el ejercicio 2013 no se realizaron talleres, seminarios y cursos de capacitación 
especializados en Delitos en Materia de Secuestros, ya que se constató que en el Anexo 
Técnico Único no se asignaron recursos a esta Unidad. 

15.  El Gobierno del Estado de Querétaro, mediante Convenio de Coordinación y 
Colaboración publicado el 9 de julio de 2012 en el Periódico Oficial del estado, creó el 
Centro de Operación Estratégica (COE); además, suscribió el Convenio de Coordinación con 
la Procuraduría General de la República para su funcionamiento y se constató que realizó 
operaciones de investigación y persecución de los delitos contra la salud. 

16.  Se constató en el Anexo Técnico único que durante el ejercicio 2013 no se asignaron 
recursos para la evaluación y capacitación del personal del COE. 

17.  Se identificó que siete elementos adscritos al Centro de Operación Estratégica (COE) 
carecen de la Cédula Única de Identificación Personal (CUIP). 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, durante el proceso de 
solventación de las observaciones, proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa 
a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, con lo que se solventa lo 
observado. 

18.  El Gobierno del Estado de Querétaro, mediante decreto publicado el 20 de julio de 2012 
en el Periódico Oficial del estado, creó el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Querétaro; además, se constató que se cumplieron las metas establecidas en el Programa 
Ejecutivo 2013. 

19.  Se constató en el Anexo Técnico único que durante el ejercicio 2013 no se asignaron 
recursos para evaluación y capacitación al personal del Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Querétaro. 

20.  Se verificó que el personal adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Querétaro dispone de la Cédula Única de Identificación Personal (CUIP). 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro 
determinó 1 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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 Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la cual es 
complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar los 
recursos del fondo que se destinaron a los municipios por el gobierno del estado, así como 
las adquisiciones que se realizaron; igualmente, verificar que se efectuaron las aportaciones 
estatales al fondo con cargo en el presupuesto del estado, además de comprobar la creación 
o fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los 
Delitos en Materia de Secuestro, el Centro de Operación Estratégica y el Centro de Justicia 
para las Mujeres; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 16,530.6 miles de pesos, que representó el 
11.4% de los 145,228.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos del fondo transferidos a los municipios se observó la 
normativa, excepto que se entregaron en especie a los gobiernos municipales sin acreditar 
los mecanismos de asignación y los criterios utilizados para tal efecto. 

El gobierno del estado realizó con oportunidad sus aportaciones al fondo; asimismo, 
mantuvo en operación la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los 
Delitos en Materia de Secuestro, el Centro de Operación Estratégica y el Centro de Justicia 
para las Mujeres. 

En la auditoría número 501, realizada directamente por la ASF al FASP, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FASP en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPyF) y de Seguridad Ciudadana (SSC) y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro (PGJ Querétaro). 

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, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, fracción VIII, párrafo cuarto. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción VII y 45. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
séptima, fracción X, del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el Estado de Querétaro. Artículo 24, fracción IX, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Querétaro. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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