
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de San Juan del Río, Querétaro (EFSL del Estado) 
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-22016-02-0550 
GF-735 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
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 San Juan del Río, Querétaro, por 10,000.0 
miles de pesos. La muestra fue de 10,000.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del municipio de San Juan del Río, 
Querétaro, permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán 
enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más 
relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No se encuentran actualizadas las políticas sobre la competencia del personal, que aseguren 
que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes 
requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente 
comprensión del control interno que permita un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.  

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
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actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna. 

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma 
de decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así 
como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

Componente Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, 
ni las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. 
Asimismo, no se adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de elevar su 
eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 29 puntos de un total 
de 100, por lo que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro considera 
que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo en su control interno, ya que las acciones 
realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia de 
la gestión. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio cumplió con el procedimiento para acceder a los recursos del SUBSEMUN 
2013, y suscribió el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, conforme a la 
normativa aplicable.  

3.  El municipio cumplió con las disposiciones previas a la asignación y entrega de las 
ministraciones de los recursos del SUBSEMUN, así como con el cierre del ejercicio. 

4.  El gobierno del estado transfirió de manera ágil y directa al municipio los recursos del 
SUBSEMUN a la cuenta bancaria productiva específica en la que se manejaron 
exclusivamente los recursos del subsidio y sus rendimientos financieros, sin incorporar 
remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. 
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Registro e información contable y presupuestaria 

5.  Se verificó que las operaciones del subsidio están identificadas y registradas en la 
contabilidad del municipio, las cuales estuvieron amparadas con los documentos 
comprobatorios y justificativos. 

6.  Se verificó que la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto se 
canceló con la leyenda “Operado SUBSEMUN 2013”, y se identificó con el nombre del 
subsidio. 

Destino de los recursos 

7.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de San Juan del Río, Querétaro, ejerció 9,884.8 
miles de pesos, el 98.8% de los recursos asignados al subsidio por 10,000.0 miles de pesos 
los cuales se aplicaron en 1 obra y 382 acciones, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL  

(Miles de pesos) 

Programa 

Recursos 
Ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
Recursos 
Ejercidos  
al 31 de 

diciembre 
 

Núm. de 
obras o 

acciones 
realizadas 

Prevención Social de la Violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana 1,988.7 20.1 4 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
confianza 898.3 9.1 1 

Profesionalización de las Instituciones de seguridad pública 6,427.0 65.0 354 
Red nacional de telecomunicaciones 325.2 3.3 6 
Sistema nacional de Información  195.0 2.0 15 
Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 
089 50.6 0.5 3 

TOTAL 9,884.8 100.0 383 

FUENTE: Información proporcionada por el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Registros contables al 31 de diciembre 
de 2013. 

8.  Al 31 de diciembre, el municipio no ejerció 115.2 miles de pesos, el 1.2% de los recursos 
transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 
enero de 2014.  

Transparencia del ejercicio 

9.  El municipio reportó al “Consejo Nacional”, de manera oportuna, la información 
trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.  

10.  El municipio no incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” en la 
papelería, documentación oficial, publicidad y promoción del SUBSEMUN.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-002   Recomendación 
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11.  El municipio reportó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, de manera 
oportuna, los informes mensuales y trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los recursos del subsidio; las disponibilidades financieras, el presupuesto 
comprometido, devengado y pagado, los cuales fueron congruentes con los reportes de 
avances y registros contables y con la Cuenta Pública Municipal. 

12.  El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el 
Sistema del Formato Único (SFU), de manera oportuna, los informes sobre el ejercicio, 
destino, subejercicios, reintegros y resultados obtenidos con los recursos federales del 
subsidio, los cuales fueron congruentes con los reportes de avances y registros contables y 
con la Cuenta Pública Municipal, publicados en el periódico oficial del estado y difundidos 
entre la población en su página de Internet. 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

13.  El municipio destinó al menos el 20.0% de los recursos asignados al subsidio y cumplió  
con los rubros establecidos en las Reglas de Operación en la aplicación de recursos en el 
programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana. 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

14.  Se aplicaron evaluaciones de control y confianza a los elementos de la corporación 
policiaca y 111 no las aprobaron; no obstante, permanecen en el servicio activo de la 
Secretaría de Seguridad Municipal.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-003   Recomendación 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

15.  El municipio cumplió con los rubros establecidos en las Reglas de Operación en la 
aplicación de recursos en el programa de Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

Red nacional de telecomunicaciones 

16.  El municipio cumplió con los rubros establecidos en las Reglas de Operación en la 
aplicación de recursos en el programa de Red Nacional de Telecomunicaciones.  

Sistema nacional de información de seguridad pública 

17.  El municipio cumplió con los rubros establecidos en las Reglas de Operación en la 
aplicación de recursos en el programa de Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

18.  El municipio cumplió con los rubros establecidos en las Reglas de Operación en la 
aplicación de recursos en el programa de Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089. 
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Equipamiento y profesionalización 

19.  En cinco procedimientos de adjudicación directa no se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustentó la excepción al procedimiento de licitación pública.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-004   Recomendación 

20.  Se verificó que en las adquisiciones y servicios contratados, los proveedores cumplieron 
con los plazos establecidos en las cláusulas contractuales.  

21.  En la inspección física de los bienes adquiridos con recursos del subsidio, se 
identificaron tres equipos de cómputo empaquetados sin operar, debido a que está en 
modernización el inmueble en donde se utilizarán.   

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-005   Recomendación 

Infraestructura 

22.  En una obra no se contó en tiempo y forma con la licencia de construcción 
correspondiente. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-006   Recomendación 

23.  El municipio no publicó en Compranet ni en su página de Internet, su programa anual 
de obra pública y servicios relacionados con las mismas.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-007   Recomendación 
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24.  En el procedimiento de adjudicación directa de una obra no se acreditaron de manera 
suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación pública.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-008   Recomendación 

25.  En una obra se omitió llevar la bitácora electrónica; asimismo, los planos no 
correspondieron en su totalidad a lo ejecutado.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-009   Recomendación 

26.  En una obra no se contó con la autorización avalada por el corresponsable estructural 
para el cambio de elementos estructurales.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-010   Recomendación 

27.  No se ejecutaron obras por administración directa con recursos del SUBSEMUN.  

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN 

28.  Con la revisión de los objetivos generales del Convenio de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y su Anexo Único, suscrito 
entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno del 
Estado de Querétaro y el municipio de San Juan del Río, Querétaro, así como la 
consideración de los indicadores para apoyar la evidencia del cumplimiento de las metas y 
objetivos del subsidio, se obtuvieron para apoyar su valoración los elementos siguientes: 

El municipio ejerció 9,884.8 miles de pesos que representan el 98.8% del total de recursos 
asignados al SUBSEMUN en 2013; los 115.2 miles de pesos que representan el 1.2% 
restante, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en enero de 2014. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Se destinaron recursos a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana por 1,988.7 miles de pesos, que representaron el 20.1% del total 
ejercido del SUBSEMUN. 

Se realizaron acciones en el ámbito local como fueron la detección y prevención del 
maltrato infantil, Red de padres de familias en las escuelas del municipio y programas y 
estrategias de prevención situacional y social, infraestructura y mejoramiento de espacios 
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públicos para actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas (luminarias, pinturas 
y asfalto y emulsión) 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

Se destinaron recursos al Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza por 898.3 miles de pesos, que representaron el 9.1% del total ejercido del 
SUBSEMUN. 

El municipio realizó evaluaciones de control y confianza a 175 elementos, en el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Gobierno del Estado de Querétaro, de los 
cuales sólo acreditó el 36.57% (64 elementos) y no acreditó el 63.43% (111 elementos). 

El costo promedio de las evaluaciones de control y confianza es de 6.0 miles de pesos. 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

De los recursos del Subsidio, se destinaron a la Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 6,427.0 miles de pesos, que representaron el 65.0% del total ejercido del 
SUBSEMUN. 

El personal operativo recibió capacitación de actualización con los recursos del subsidio. 

Se compraron siete camionetas tipo pick up para uso de patrullas y kit’s de uniformes para 
el personal operativo, los cuales cumplieron con los lineamientos establecidos en el 
catálogo único de bienes del SUBSEMUN 2013. 

Se efectuó la ampliación (tercer piso) del inmueble de la Secretaría de Seguridad Pública del 
municipio. 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

Se destinaron a la Red Nacional de Telecomunicaciones recursos por 325.2 miles de pesos 
que representaron el 3.3% del total ejercido del SUBSEMUN. 

Se adquirieron 6 radios con KIT de instalación para patrullas. 

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

Se destinaron recursos al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de 
Datos) por 195.0 miles de pesos, que representaron el 2.0% del total ejercido del 
SUBSEMUN. 

Del equipo de cómputo adquirido, en la visita de inspección física, se encontraron tres 
equipos empaquetados sin operar, debido a que está en modernización el inmueble en 
donde se utilizaran. 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

De los recursos del Subsidio se destinaron al Servicios de llamadas de emergencia 066 y de 
denuncia anónima 089  50.6 miles de pesos, que representaron el 0.5% del total ejercido del 
SUBSEMUN. 

El municipio tiene implementado el servicio de emergencia 066. 

De la Integración y consulta de la información relativa a la operación y Desarrollo Policial 
para su registro y seguimiento, y en particular de las bases de datos criminalísticas y de 
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personal de Seguridad Pública, se detectó que los datos obtenidos se controlan en forma 
manual, lo cual, no permite generar datos estadísticos que sirvan de base de la operación 
policial y generen una inteligencia policial y criminal. 

El sistema de denuncia ciudadana anónima, mediante el número 089  es de ámbito estatal. 

De los elementos anteriores, se concluye que el impacto de las obras y acciones del 
SUBSEMUN, así como los resultados de los principales índices delictivos, no han sido 
suficientes para el mejoramiento de la seguridad pública del municipio, por lo que se ha 
visto mermada su contribución al logro de los objetivos planteados en la política pública en 
materia de seguridad pública 

Las deficiencias detectadas repercuten en la eficiencia, en los impactos y en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para los recursos del SUBSEMUN. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del subsidio, se consideró un conjunto 
de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    
I.1.- El control interno del municipio o delegación resultó: (Alto, Medio, Bajo o No aplica). Bajo  
2. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 98.8 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% pagado del monto asignado).  98.8 
II.3.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (% ejercido del monto asignado). 98.8 
II.4.- Nivel de gasto al 30 de mayo de 2014 (% pagado del monto asignado). 98.8 
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 dispone el municipio. 411 
III.2.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio en 2012 (Solo se cuenta con datos oficiales 2010 
INEGI).  

619 

III.3.- Proporción de habitantes por cada policía en el municipio en 2013 (Solo se cuenta con datos oficiales 2010 
INEGI).  

588 

III.4.- ¿Existe en el municipio el servicio de emergencia 066? (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) 12.5 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 10.0 
III.7.- ¿Existe en el municipio el servicio de llamadas de emergencia 089? (Sí o No). No 
III.8.- ¿Cuantas denuncias se formalizaron a través del servicio telefónico 089? (número).  N/A 

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 (% aplicado en este programa 
del monto asignado).  

20.1 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (% aplicado en este programa del 
monto asignado). 

9.1 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (% aplicado en este programa del monto 
asignado). 

65.0 

IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (% aplicado en este programa del monto asignado). 3.3 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) [% aplicado en este programa del monto asignado]. 2.0 

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 (%) 

38.9 

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

42.1 

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

21.7 

6. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP: 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
SUBSEMUN. (Nivel de Fondo y Anexo Técnico), [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 
80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bueno 

VI.2.- Difusión de la información remitida a la SHCP: 
¿El municipio o delegación difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Nivel 
de Fondo y Anexo Técnico)? [Sí o No o Parcialmente]. 

Sí 

7. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   
VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio o delegación en materia 
de seguridad pública (%). 

10.3 

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

Sí 

VII.3.- Variación porcentual de la incidencia delictiva en el municipio o delegación en 2013 respecto a 2012.  20.0 
VII.4.- ¿Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio o delegación? (Sí o No).  No 
VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones. 0.0 
8. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   
VIII.1.- El municipio o delegación realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN 
prevista por la normativa (Sí o No). 

No 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados dela auditoría e información proporcionada por el 
municipio de San Juan del Río, Querétaro.  

N/A: No aplica 
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La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y entregará 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 municipio las 
observaciones contenidas  para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0550-01-011   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro 
determinó 11 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: 

13-C-22000-02-0550-01-001 

13-C-22000-02-0550-01-002 

13-C-22000-02-0550-01-003 

13-C-22000-02-0550-01-004 

13-C-22000-02-0550-01-005 

13-C-22000-02-0550-01-006 

13-C-22000-02-0550-01-007 

13-C-22000-02-0550-01-008 

13-C-22000-02-0550-01-009 

13-C-22000-02-0550-01-010 

13-C-22000-02-0550-01-011 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro revisó el total de los recursos 
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 98.8% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de infraestructura y adquisiciones, así como a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y a las Reglas de Operación del SUBSEMUN 2013, las 
cuales no ocasionaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece de un adecuado 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, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Gasto Federalizado 

 
El municipio proporcionó a la SHCP y al SESNSP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN, los cuales 
fueron publicados en su medio local de difusión. Sin embargo, no realizó ni envió la 
evaluación sobre el impacto de los resultados alcanzados. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio destinó 
el 20.1% de los recursos a la prevención social del delito con participación ciudadana; el 
9.1% al fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza; el 65.0% 
de los recursos a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; el 3.3% al 
equipamiento y actualización de la red nacional de telecomunicaciones, y el 2.0% al 
mejoramiento del sistema nacional de información; además, realizó las evaluaciones de 
control y confianza que se tenían programadas, de las cuales 111 elementos no las 
aprobaron, lo que derivó en el cumplimiento parcial de los programas de prioridad nacional 
establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En conclusión, el municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar su eficiencia. 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Seguridad Pública, de Administración y Desarrollo Urbano y 
de Obras Públicas, del municipio de San Juan del Río, 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo y 77, párrafo primero. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 40, 
41, y 42. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo; 21, fracciones XI y XIV; 22, 25, fracción III; 42, 46, párrafo último; 53, párrafo 
primero y 68. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 73, 74, 113, fracciones I, VI, párrafo segundo y XV; 115, fracciones I, IV, inciso c, V, 
XIV y XV y 122. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 7, 
fracción VI; 96, 98 y 99, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro. Artículo 41, fracciones I, II y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro. Artículos 31, fracción IX; 48, fracción XIV; 50, 
fracciones V, VIII, XV y XVII; 51, fracción III; 153, 164 y 165, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro. Artículos 139, 144, 166, fracción VII, 198 y 199, del Reglamento del 
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Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de San Juan del Río. Fracción VI.8, 
funciones 6, 8, 9 y 18, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Manual 
General de Organización del Municipio de San Juan del Río. Artículo 88, rubro B, fracción VI, 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reglas Novena, fracción I, letra 
B; Decima Primera, fracción III, letra A; Decima Segunda, Cuadragésima Primera, y 
Cuadragésima Cuarta de las 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. Cláusula vigésima tercera del Convenio Específico de Adhesión 
para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Querétaro 
y los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río de dicha entidad 
federativa. 

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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