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Municipio de San Juan del Río, Querétaro 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-22016-02-1373 

1373-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,787.5   
Muestra Auditada 7,435.0   
Representatividad de la Muestra 58.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de San Juan del Río, 
Querétaro, por 12,787.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 7,435.0 miles de pesos, 
monto que representó el 58.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Subsidio a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, así 
como los mecanismos necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, 
que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; asimismo, normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, lo anterior con objeto de 
asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución.  
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Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, como desarrollar 
las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los 
sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que 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. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 31 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Juan del Río, Querétaro, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas 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 en 
su gestión. 

El municipio de San Juan del Río, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
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acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del subsidio. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  El municipio de San Juan del Río, Querétaro, abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción de los recursos del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, en donde 
recibió en tiempo y forma de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Querétaro dos ministraciones validadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al 50.0% y 41.6%, respectivamente; sin 
embargo, se observó que en la solicitud de la segunda ministración, el municipio no acreditó 
el cumplimiento de la totalidad de las metas, establecidas en los cronogramas del Anexo 
Técnico Único del Convenio de Coordinación, lo que provocó la falta de recepción de la 
totalidad de los recursos convenidos. 

El municipio de San Juan del Río, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
solicitud de la segunda ministración de los recursos del subsidio, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar la obtención de la 
totalidad de los recursos convenidos. 

3.  En la revisión del cierre del ejercicio de los recursos FORTASEG 2016, se observó que el 
municipio no remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en tiempo y forma los comprobantes de 
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos y las constancias de 
cancelación de las dos cuentas bancarias específicas utilizadas en el ejercicio fiscal 2016 para 
la administración de los recursos del FORTASEG y Coparticipación. 

La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/006/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e información financiera. 

4.  El municipio realizó registros contables, presupuestales y patrimoniales del FORTASEG 
2016 debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, se verificó que la 
documentación comprobatoria del gasto cumplió con las disposiciones fiscales; sin embargo, 
no se canceló con la leyenda OPERADO, la denominación del subsidio y el ejercicio fiscal al 
que corresponde el gasto. 

Por otra parte, con la revisión de su cuenta pública, se verificó que registró los recursos 
recibidos del subsidio y la aplicación de los mismos. 
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La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/007/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino y ejercicio de los recursos 

5.  El municipio de San Juan del Río, Querétaro, recibió recursos por 12,787.5 miles de pesos 
por concepto del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, que generaron 6.6 miles de pesos de 
intereses, de los cuales ejerció un total de 10,526.7 pesos al 31 de diciembre de 2016 para el 
cumplimiento de las metas establecidas, los conceptos de gasto, los rubros y las acciones 
autorizadas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión al FORTASEG 2016; por 
lo anterior, se observó que el municipio no ejerció 2,267.4 miles de pesos, los cuales reintegró 
a la Tesorería de la Federación mediante dos transferencias realizadas el 15 y 23 de febrero 
de 2017, fechas posteriores a las establecidas en la normativa. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
FORTASEG 2016 
(miles de pesos) 

 

Inciso 
Programa con Prioridad 

Nacional 

Destino de Gasto 
% Porcentaje 
de aplicación Profesionalización Equipamiento Infraestructura 

Total 
Ejercido 

A 
Profesionalización, y 
Certificación Policial 

2,018.5 - - 2,018.5 15.8 

B 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

786.6 1,900.3 - 2,686.9 21 

C 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

5,821.3 - - 5,821.3 45.5 

D 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

- - - - - 

E 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

- - - - - 

F 

Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública 

- - - - - 

 Total de Recursos ejercidos 8,626.4 1,900.3 0 10,526.7 82.3 

FUENTE:  Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2016 acumulado al 31 
de diciembre de 2016. 
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La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/008/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

6.  El municipio de San Juan del Río, Querétaro, abrió una cuenta bancaria específica donde 
depositó el 25.0% de los recursos correspondientes a la coparticipación de los recursos del 
FORTASEG 2016, por 3,490.4 miles de pesos, que se destinaron al Programa con Prioridad 
Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial y se aplicaron en 
la homologación y reestructuración salarial de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 

Adquisiciones 

7.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que el municipio 
destinó 3,454.1 miles de pesos para la compra de vestuarios y uniformes para la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, mediante un contrato que se adjudicó por Invitación a 
cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos mínimos y máximos de adjudicación, 
el cual se contó con la documentación que acreditó cada etapa del procedimiento, así como 
la entrega de los bienes en tiempo y forma. 

Como resultado de la inspección física realizada, se constató que mediante vales de salida de 
almacén se documentó la entrega a elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal y que los uniformes entregados son utilizados por personal que desempeña 
funciones de seguridad pública. 

8.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que se destinaron 
1,720.0 miles de pesos para la compra de prendas de protección para la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, mediante un contrato realizado por adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública; sin embargo, se observó que no se fundó ni motivó en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
garantizaran las mejores condiciones para el municipio. 

Por otra parte, se verificó que se contó con la documentación que amparó la entrega de los 
bienes en tiempo y forma. 

Mediante la inspección física realizada, se constató que el equipo se encontró debidamente 
inventariado, resguardado y para uso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal. 

La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/009/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

  



 

 

 

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

 

6 

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

9.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, del municipio de San Juan del Río, Querétaro, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 
Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 
Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

Calidad NO 

Congruencia NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del       
FORTASEG 2016. 

 

El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico los informes del primer, 
segundo, tercero y cuarto trimestres de 2016 correspondientes al formato Avance Financiero 
y los publicó en el periódico oficial y en la página de internet; sin embargo, se observó que no 
cumplieron con la calidad y congruencia; además, se verificó que no se reportó ni difundió 
ningún trimestre del formato Gestión de Proyectos. 

La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/010/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

10.  El municipio no realizó la publicación del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión 
al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, y su Anexo Técnico. 

La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/011/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

11.  El municipio realizó el Informe Anual Municipal de acuerdo con el esquema general 
establecido en los Lineamientos Generales de Evaluación del Subsidio FORTASEG 2016 y lo 
remitió en tiempo y forma a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Sin embargo, se observó que no acreditó que dispuso en el ejercicio fiscal 2016 de un Plan 
Anual de Evaluación, ni que realizó la evaluación de desempeño del FORTASEG 2016. 

La Contraloría Municipal de San Juan del Río en el transcurso de la auditoría y, con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió el oficio en el que informó del inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/012/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,435.0 miles de pesos, que 
representó el 58.1% de los 12,787.5 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan del 
Río, Querétaro, mediante los Recursos del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no ejerció el 17.7% de los recursos 
transferidos, ni los intereses generados; además, los recursos se reintegraron 
extemporáneamente, esto generó un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes 
en materia de seguridad pública y retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de San Juan del Río, Querétaro, no dispone 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. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el formato Gestión de 
Proyectos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al 
municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas Públicas Municipales (SFPM), de Administración (SA), y de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), todas del municipio de San Juan del Río, Querétaro. 

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 el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016, se consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la 
entidad fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número CM/DA/02724/2017 de 
fecha 9 de mayo de 2017. 
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