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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 293,176.6   
Muestra Auditada 217,816.6   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Querétaro por 293,176.6 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 217,816.6 miles de pesos, los cuales representaron el 74.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF) y del Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Querétaro (IIFEQ), permitió identificar importantes áreas de oportunidad en 
las que se deberán enfocar los esfuerzos para el cumplimento de los objetivos 
institucionales; las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Se carece de políticas sobre la competencia del personal que aseguren que los servidores 
públicos mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades 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 

Se carece de una metodología específica para el proceso general 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 

Se carece de actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el 
logro de los objetivos institucionales, así como de tecnologías de información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las actividades necesarias 
que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
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oportuna, con la implementación de controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

Componente: Información y Comunicación 

Se carecen de medios y mecanismos 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. 

Componente: Supervisión 

Carecen de atención oportuna las deficiencias identificadas y 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 toman las acciones de 
corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 26 puntos de un total 
de 100, por lo que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro considera 
que las entidades fiscalizadas se ubican en un nivel bajo, ya que las acciones realizadas para 
la implementación de un sistema de control interno 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. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-001   Recomendación 

2.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPyF), se presenta en el informe de auditoría núm. 889 que practicó directamente 
la Auditoría Superior de la Federación en esta entidad. 

3.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de Querétaro, 
Querétaro, se presenta en el informe de auditoría núm. 547 que practicó directamente la 
Auditoría Superior de la Federación en este municipio. 

4.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de San Juan del Río, 
Querétaro, se presenta en el informe de auditoría núm. 1179 que practicó la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro. 

5.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de El Marqués, 
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Querétaro, se presenta en el informe de auditoría núm. 965 que practicó la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado de Querétaro. 

Transferencia y control de los recursos 

6.  La SPyF abrió una cuenta bancaria productiva específica para la recepción de los recursos 
del fondo y sus rendimientos financieros. 

7.  En las cuentas bancarias que abrieron el SEDIF, IIFEQ, el municipio de El Marqués, 
Querétaro, y la UAQ para administrar los recursos de los componentes en asistencia social e 
infraestructura educativa media superior, superior y básica respectivamente, se mezclaron 
recursos distintos a los del fondo y de los componentes de infraestructura superior y de 
media superior.  

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. 

13-C-22000-02-0678-01-002   Recomendación 

8.  La SPyF recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos del fondo, de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

9.  La SPyF transfirió los recursos a las instituciones operadoras del fondo de manera ágil y 
sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones aplicables. 

10.  La transferencia de recursos por parte de la SPyF a la UAQ, tuvo un retraso de 42 días, 
en incumplimiento al Convenio de coordinación para el ejercicio de los recursos del fondo 
celebrado entre el Estado de Querétaro y la UAQ.  

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

11.  El gobierno del estado, al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoria, no 
transfirió recursos por 7,206.6 miles de pesos del componente de infraestructura educativa 
superior, el 11.2% del total transferido al componente; ya que las instituciones operadoras 
del fondo no realizaron las acciones correspondientes para la ejecución del gasto. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-003   Recomendación 

12.  En la cuenta bancaria en donde la SPyF administró los recursos del fondo no se 
transfirieron recursos de otros fondos ni hacia cuentas en las que se dispusiera de otro tipo 
de recursos. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

13.  En la UAQ la documentación justificativa de los recursos transferidos por la SPyF, en los 
componentes de infraestructura educativa media superior y superior, no reunió los 
requisitos establecidos por la normativa por 6,488.5 miles de pesos y 38,007.7 miles de 
pesos respectivamente. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-004   Recomendación 

14.  El municipio de El Marqués, Querétaro, no entregó el soporte que justifica los recursos 
transferidos por 2,557.8 miles de pesos, del componente de infraestructura educativa 
básica. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-005   Recomendación 

15.  El municipio de Querétaro, Querétaro, registró 290.1 miles de pesos en una cuenta 
distinta a la del fondo.  

El municipio de Querétaro, Querétaro, durante el proceso de solventación proporcionó a la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

16.  El IIFEQ no registró contablemente los recursos comprometidos del fondo, por el 
periodo enero-abril de 2014, de los componentes de infraestructura educativa física básica y 
superior por 2,107.1 y 4,801.3 miles de pesos, respectivamente. 

El IIFEQ durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y justificativa, con lo 
que se solventa lo observado. 

17.  El IIFEQ y la UAQ durante el ejercicio 2013, no cumplieron con la implementación de 
diversas disposiciones de la normativa en materia contable.  

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. 

13-C-22000-02-0678-01-006   Recomendación 

18.  El municipio de San Juan del Río, Querétaro, no transfirió los ingresos por las 
retenciones de deductivas a una cuenta bancaria de ingresos propios, por 42.1 miles de 
pesos. 
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El municipio de San Juan del Río, Querétaro, durante el proceso de solventación 
proporcionó a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la 
documentación aclaratoria y justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

19.  El municipio de El Marqués, Querétaro, no canceló la documentación comprobatoria del 
gasto con la leyenda “Operado FAM 2013”, por 10,444.5 miles de pesos. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-007   Recomendación 

20.  La UAQ, el SEDIF, el IIFEQ y el municipio de Querétaro, Querétaro, no cancelaron la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda “Operado FAM 2013”  

La UAQ, el SEDIF, el IIFEQ y el municipio de Querétaro, Querétaro, durante el proceso de 
solventación proporcionaron a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, 
la documentación aclaratoria y justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

21.  El municipio de San Juan del Río, Querétaro, canceló la documentación comprobatoria 
del gasto con la leyenda “Operado FAM 2013”. 

22.  La UAQ no registró contablemente en cuentas de resultados los pagos por cuotas de 
seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 567.8 miles de pesos; 
asimismo, registró erróneamente el subsidio al empleo de una obra por 67.0 miles de pesos 
y no registró en cuentas especificas la recepción, ni la aplicación de los recursos del fondo 
por 44,502.2 miles de pesos.  

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. 

13-C-22000-02-0678-01-008   Recomendación 

23.  La UAQ no proporcionó el soporte documental sobre la aprobación del presupuesto de 
los recursos del fondo y sus modificaciones, por parte del Consejo Universitario. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-009   Recomendación 

24.  En la UAQ diversa documentación justificativa original del gasto no reunió los requisitos 
fiscales, por 279.0 miles de pesos. 

La UAQ durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y justificativa, con lo 
que se solventa lo observado. 
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25.  La SPyF, no proporcionó soporte documental de la afectación contable del patrimonio, 
por el reconocimiento de las obras con recursos del fondo en el componente de 
infraestructura básica.  

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

Ejercicio y destino de los recursos 

26.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Querétaro ejerció 243,393.1 miles 
de pesos, que representó el 83.0% del total de recursos asignados al fondo; a la fecha de 
auditoría se ejercieron 263,019.8 miles de pesos, que representaron el 89.7%; los cuales se 
aplicaron en 149 obras y 8 acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre  

Recursos 
ejercidos a la 

fecha de la 
auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de 
auditoría  

Núm. de 
obras o 

acciones 
realizadas 

Asistencia social 107,572.2 44.2 107,572.2 40.9 8 
Infraestructura física en 
educación básica 114,602.2 47.1 114,602.2 43.6 137 

Infraestructura física en 
educación media superior 330.0 0.1 4,076.9* 1.5 3 

Infraestructura física en 
educación superior 20,888.7 8.6 36,768.5* 14.0 9 

Total 243,393.1 100.0 263,019.8 100.0 157 

FUENTE: Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, UAQ IIFEQ, SEDIF y municipios de Querétaro, San Juan del 
Río y El Marqués, Querétaro. 

*Se refiere a recursos aplicados en obras y acciones al 30 de junio de 2014 (UAQ). 
 

27.  La UAQ a la fecha de la revisión, presentó recursos sin ejercer por 30,156.8 miles de 
pesos, el 10.3% de los recursos asignados. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-010   Recomendación 

28.  El SEDIF ejerció recursos por 523.9 miles de pesos, en desayunos escolares que entregó 
a 537 beneficiarios distribuidos en cuatro escuelas de nivel bachillerato con nivel de rezago 
social muy bajo; los cuales no pertenecen a la población objetivo del fondo. 

13-A-22000-02-0678-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 523,933.74 pesos (quinientos veintitrés mil novecientos treinta y tres pesos 
74/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
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cuenta del fondo, por la entrega de desayunos escolares a 537 beneficiarios distribuidos en 
cuatro escuelas de nivel bachillerato con nivel de rezago social muy bajo; los cuales no 
pertenecen a la población objetivo del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

29.  El Gobierno del Estado de Querétaro informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) trimestralmente el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los 
recursos del fondo y los publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

30.  El Gobierno del Estado de Querétaro informó trimestralmente de forma pormenorizada 
a la SHCP, sobre el avance físico de las obras y acciones.  

31.  El Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con la entrega de la información 
trimestral remitida a la SHCP, la cual fue presentada con calidad; asimismo, las cifras 
reportadas fueron coincidentes con la Cuenta Pública. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

32.  Cada uno de los entes ejecutores del fondo contaron con un programa anual de 
adquisiciones, en los que se identificaron las acciones que se financiaron con los recursos 
del fondo, los cuales fueron debidamente autorizados. 

33.  Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realizaron las 
instancias operadoras del fondo cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 
modalidades de adjudicación, de acuerdo con la normativa. 

34.  En una contratación del SEDIF, se garantizó incorrectamente el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato por parte del proveedor. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-011   Recomendación 

35.  El SEDIF otorgó desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a 
107,245 beneficiarios de la población en condiciones de pobreza extrema; además, apoyos a 
la población en desamparo. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

36.  Se constató que en los Programas Anuales de Obras Públicas de los entes ejecutores se 
identificaron los proyectos de infraestructura educativa básica, media superior y superior y 
que estos fueron debidamente autorizados. 

37.  En 4 obras realizadas con recursos del fondo en el municipio de San Juan del Río, 
Querétaro, no se contó con la validación del IIFEQ; no cumplieron con el convenio de 
colaboración celebrado con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ); además, en el proyecto no se señala el lugar exacto de la construcción 
de la obra. 
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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. 

13-C-22000-02-0678-01-012   Recomendación 

38.  En seis obras realizadas por el municipio, se presentaron deficiencias en la elaboración 
del presupuesto de obra. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-013   Recomendación 

39.  En cuatro obras realizadas por el IIFEQ, se constató que los anticipos fueron entregados 
en forma extemporánea y en seis se carece de las certificaciones de calidad de la 
infraestructura del personal técnico que labora en el área de proyectos y supervisión de 
obras del Instituto. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-014   Recomendación 

40.  En la obra realizada por la UAQ, “Construcción de Edificio en el Campus San Juan del Río 
con aulas y auditorio para la DES de Psicología (629 m2)”, se consideraron en el presupuesto 
base precios altos para materiales en relación con los precios del mercado, así como compra 
de materiales innecesarios. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-015   Recomendación 

41.  En 4 obras realizadas por la UAQ, se identificaron diversas inconsistencias en la 
planeación, autorización o programación de la obras. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-016   Recomendación 

42.  En cuatro obras realizadas por la UAQ, no se contó con la evaluación de impacto 
ambiental. 
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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. 

13-C-22000-02-0678-01-017   Recomendación 

43.  En 23 de las obras revisadas, construidas con recursos del fondo, se identificaron 
diversas deficiencias en el proceso de adjudicación. 

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 a los Órganos Internos de Control de los entes 
fiscalizados las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0678-01-018   Recomendación 

44.  En una obra realizada por la UAQ, no se comprobó la adquisición o regularización del 
predio en donde se realizó la obra y de otra no se acreditó su inclusión en el programa de 
obra anual. 

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

45.  En 7 de las 49 obras de la muestra de auditoría, las contrataciones no estuvieron 
amparadas en un contrato y los contratistas no garantizaron los anticipos ni el cumplimiento 
de las condiciones pactadas.  

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 a los Órganos Internos de Control de los entes 
fiscalizados las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0678-01-019   Recomendación 

46.  En dos obras realizadas por el municipio de San Juan del Río, Querétaro, y en ocho 
obras realizadas por el municipio de El Marqués, Querétaro, no se acreditó la entrega-
recepción a la unidad que las utilizará y en una obra realizada por la UAQ, no se dispuso de 
las notas totales de la bitácora de obra. 

Los municipios de San Juan del Río y El Marqués, Querétaro, así como la UAQ, durante el 
proceso de solventación proporcionaron a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro, la documentación aclaratoria y justificativa con lo que se solventa lo observado. 

47.  En una obra realizada por el IIFEQ, se constató un atraso del 52.4% en la ejecución de la 
obra, sin que se haya rescindido como lo establece el contrato. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-020   Recomendación 
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48.  En dos obras por administración realizadas por la UAQ, no se presentó la 
documentación justificativa del gasto. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-021   Recomendación 

49.  El municipio de El Marqués, Querétaro, no enteró al Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, A.C, 71.5 miles de pesos de deductivas; asimismo, no traspasó 
206.4 miles de pesos por supervisión, de la cuenta del fondo a una cuenta de ingresos 
propios. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-022   Recomendación 

50.  La UAQ pagó materiales para obra por 683.0 miles de pesos, con recursos de los 
componentes de infraestructura física educativa media superior y superior, los cuales 
reintegró a la cuentas correspondientes 35 días después, sin los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro. 

La UAQ durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y justificativa, que 
soporta el reintegro de 0.9 miles de pesos por concepto de intereses generados, con lo que 
se solventa lo observado. 

51.  La UAQ pagó en efectivo las nóminas de los trabajadores de las obras realizadas; 
asimismo, pagó prestaciones adicionales al salario no autorizadas por el Consejo 
Universitario, por 225.3 miles de pesos. 

13-A-22000-02-0678-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 225,264.26 pesos (doscientos veinticinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
26/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago, de prestaciones adicionales al salario no autorizadas por el 
Consejo Universitario a trabajadores de las obras realizadas; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

52.  En 2 obras realizadas por el municipio de San Juan del Río, Querétaro, no se dispuso de 
la documentación comprobatoria de la calidad y especificaciones de los conceptos 140101, 
140102, 140103 y 140104; y en una no se presentó la documentación comprobatoria de la 
calidad y especificaciones de los conceptos 1.1.7, 1.3.6. y 11307. Asimismo, en una obra 
realizada por el municipio de El Marqués, Querétaro, y en una realizada por el municipio de 
Querétaro, Querétaro, se realizaron pagos en exceso. 
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Los municipios de San Juan de Río, El Marqués y Querétaro, Querétaro, durante el proceso 
de solventación proporcionaron a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro, la documentación aclaratoria y justificativa, como se menciona a continuación el 
municipio de San Juan del Río, Querétaro, presentó la comprobación de la calidad de los 
conceptos observados; el municipio de El Marqués, Querétaro, realizó el reintegro por 7.9 
miles de pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro por 0.7 
miles de pesos y el municipio de Querétaro, Querétaro, aplicó la deductiva en la estimación 
cuatro por 515.1 miles de pesos de los conceptos observados, con lo que se solventa lo 
observado.  

53.  En seis obras realizadas por el municipio de Querétaro, Querétaro, se detectaron 
deficiencias en su instalación y calidad y en una obra realizada por la UAQ, se identificó 
deficiencias en la construcción de la rejilla. 

La UAQ y el municipio de Querétaro, Querétaro, durante el proceso de solventación 
proporcionaron a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la 
documentación aclaratoria y justificativa con lo que se solventa lo observado.  

54.  En una obra por administración realizada por la UAQ, se detectaron deficiencias en su 
instalación y calidad. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-023   Recomendación 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

55.  El SEDIF no dispone de información de los municipios con alto índice de carencia 
alimentaria ni del total de población susceptible de atender en el estado. 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-024   Recomendación 

56.  La inversión en asistencia social por parte del SEDIF representó el 40.9% del total de 
recursos ejercidos del fondo por medio de ocho programas enfocados en la nutrición y 
asistencia social, a la fecha de la revisión se ejerció el total de los recursos asignados. 

57.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, se informan los siguientes 
indicadores: 

La inversión total asignada para infraestructura educativa en el estado con recursos del FAM 
representa el 77.2% del monto total asignado con recursos del FAM y otras fuentes de 
financiamiento. 
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Se atendió un 30.8% del total de las necesidades de atención en espacios educativos 
(construcción, equipamiento y rehabilitación) en el estado. 

La totalidad de los recursos no fueron transferidos, ya que la dependencia liberó los 
recursos, contra gasto efectivamente realizado; no obstante con lo transferido a los entes 
ejecutores se determinó que se cumplió parcialmente con las metas y objetivos. 

58.  Con la aplicación de los recursos del fondo en los componentes de infraestructura 
básica, media superior y superior, se benefició el 18.7% de la población estudiantil de nivel 
básico; el 7.2% de la población estudiantil de nivel medio superior y el 63.9% de la población 
estudiantil de nivel superior.  

Eficiencia en el uso de los recursos 

59.  Con los recursos del FAM en asistencia social se entregaron 20,119,000 raciones de 
desayunos fríos y calientes, el costo por ración de desayuno caliente fue de 4.4 pesos y el 
costo por ración de desayuno frío fue de 6.0 pesos; durante el ejercicio 2013, no se 
entregaron despensas. 

60.  La base de datos del Programa de Desayunos Escolares del SEDIF, está desactualizada y 
cuenta con registros duplicados en el padrón de beneficiarios; ya que se registraron 8,902 
beneficiarios de desayunos escolares en claves de centros de trabajo que no fueron 
localizados en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa; asimismo, se 
registraron 337 beneficiarios de desayunos escolares en claves de centros de trabajo que 
están clausuradas en el sistema; además, la clave de rezago asignada a 26 localidades es 
incorrecta conforme a la emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política d 
Desarrollo Social (CONEVAL). 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-025   Recomendación 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

61.  Con la aplicación de los recursos del FAM asistencia social se atendieron a 100,645 
habitantes con desayunos escolares; a 3,860 habitantes en condiciones de vulnerabilidad y a 
2,740 habitantes menores de 5 años, con asistencia alimentaria, para un total de 107,245 
habitantes del estado.  

62.  Con la aplicación de los recursos del FAM, se realizaron 137 obras y acciones en 
infraestructura básica, 3 en infraestructura media superior y 9 infraestructura superior. 

63.  Con la aplicación de los recursos FAM en infraestructura educativa, se atendieron 149 
espacios educativos programados en el Programa Anual de Obras y Acciones, que 
representaron el 30.9% del total de espacios educativos identificados con necesidades de 
atención en el estado durante 2013; asimismo, se constató que el 88.6% de las obras están 
terminadas y el 11.4% están en proceso, que no hubo obras suspendidas ni canceladas y el 
100.0% de las obras terminadas operan adecuadamente; no obstante al cierre de la 
auditoria no se había ejercido el 12.7% de los recursos transferidos para infraestructura 
educativa del fondo. 
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Cumplimiento de objetivos 

64.  El Gobierno del Estado de Querétaro cumplió parcialmente los objetivos del 
componente de infraestructura educativa media superior y superior, ya que al cierre de la 
auditoría, no había transferido 7,206.6 miles de pesos, asignados a otras universidades; 
asimismo, la UAQ no había ejercido 20,538.6 miles de pesos y 2,411.6 miles de pesos en los 
componentes de infraestructura educativa media superior y superior, respectivamente. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Asistencia Social (% ejercido del monto 
asignado). 

100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

100.0 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

100.0 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

5.1 

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

62.8 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

32.4 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

57.0 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

Sí 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  
a) Obras terminadas (%). 88.6 
b) Obras en proceso (%). 11.4 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%). 100.0 
f) Operan adecuadamente (%). 100.0 
g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 
h) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 4.4 
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II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 6.0 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 0.0 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%) 100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%): 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 100.0 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior (%): 62.8 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 57.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Bueno 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único). Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, 
No, o Incompleto.  

IV.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño)?, Sí, No o Parcialmente.  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? Sí o No. Sí 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado Querétaro. 

 

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. 

13-C-22000-02-0678-01-026   Recomendación 

65.  El gobierno del estado realizó una evaluación del fondo con base en indicadores 
estratégicos y de gestión por una instancia independiente a los ejecutores del gasto, 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa y publicó los resultados en su 
página de Internet. 

66.  El gobierno del estado no proporcionó evidencia de que las dependencias 
coordinadoras del fondo, implementaron indicadores de desempeño y metas de común 
acuerdo.  

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. 

13-C-22000-02-0678-01-027   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro 
determinó 29 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 27 
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Recomendación(es) y  2 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-22000-02-0678-01-001 
13-C-22000-02-0678-01-002 
13-C-22000-02-0678-01-003 
13-C-22000-02-0678-01-004 
13-C-22000-02-0678-01-005 
13-C-22000-02-0678-01-006 
13-C-22000-02-0678-01-007 
13-C-22000-02-0678-01-008 
13-C-22000-02-0678-01-009 
13-C-22000-02-0678-01-010 
13-C-22000-02-0678-01-011 
13-C-22000-02-0678-01-012 
13-C-22000-02-0678-01-013 
13-C-22000-02-0678-01-014 
13-C-22000-02-0678-01-015 
13-C-22000-02-0678-01-016 
13-C-22000-02-0678-01-017 
13-C-22000-02-0678-01-018 
13-C-22000-02-0678-01-019 
13-C-22000-02-0678-01-020 
13-C-22000-02-0678-01-021 
13-C-22000-02-0678-01-022 
13-C-22000-02-0678-01-023 
13-C-22000-02-0678-01-024 
13-C-22000-02-0678-01-025 
13-C-22000-02-0678-01-026 
13-C-22000-02-0678-01-027 
13-A-22000-02-0678-06-001 
13-A-22000-02-0678-06-002 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,273.8 miles de pesos, de los cuales 524.6 miles de 
pesos fueron operados y 749.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 41 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 29 restante(s) 
generó(aron): 27 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro revisó una muestra de 
217,816.6 miles de pesos, que representó el 74.3% de los 293,176.6 miles de pesos 
transferidos mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Querétaro no ejerció el 17.0% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (25 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 
10.3%; ello generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad 
en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,273.8 miles de pesos, el cual representó el 0.6% de la muestra auditada; 
asimismo, se registraron errores y omisiones por 52,335.5 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Querétaro, no disponen de un adecuado sistema de control interno 
que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, 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.  

El control interno de los entes que también participaron en el ejercicio de los recursos se 
evaluó de la manera siguiente: en la Secretaría de Planeación y Finanzas y en el municipio 
de Querétaro, Querétaro, se presenta en las auditorías números 889 y 547, que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación al FISE y al SUBSEMUN 
respectivamente; la evaluación de los municipios de San Juan del Río, y El Marqués, 
Querétaro, se presenta en las auditorías números 1179 y 965, que practicó la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro. 

El gobierno del estado cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto de la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos; adicionalmente, los publicó en su página 
de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, lo cual permitió a su 
población conocer los avances físicos y financieros de las obras y acciones. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que en el indicador referente a la Integración de apoyos alimentarios en 
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia se logró una meta del 100.0% y en relación a 
los indicadores correspondientes a la construcción de infraestructura para educación básica, 
media superior y superior se cumplió con el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
atendió al 100.0% de la población programada con desayunos escolares; el total de los 
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sujetos vulnerables programados con asistencia alimentaria, y a todos los niños menores de 
5 años que se programaron con esta asistencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FAM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro (SEDIF), el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Querétaro (IIFEQ), los municipios de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, 
Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

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: Artículos 1, párrafo primero; 8, párrafo 
primero y 43, párrafo cuarto. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 23, párrafo último; 45, 61, 65, fracciones I y V; 82, fracción IX, y 106. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 1, 2, 7, 9, fracción I; 17, 22, 29, 
33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 69, párrafos tercero y cuarto y 70, fracciones I, II, III y V. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción V, y 40. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29, 29-A y 29-B. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 1 y 21, 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Qro. para el Ejer. Fiscal 2013. 
Arts. 1, 2, 2-BIS, fraccs. I y II; 7, fraccs. I y VI; 11, 88, 89, 96 y 98, párrafo segundo, de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Qro. Arts. 1, 3, fraccs. I y III; 
54, fracc. II y 55, fraccs. I, V, IX, XII y XIII, de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Edo. de Qro. Arts. 20, fracc. I; 27, 30, fraccs. III y IV; 31, fracc. II y 42, 
fracc. IV, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Qro. Arts. 1, 2, fracc. I; 3, 5, 7, 11, 12, 14, fraccs. III, IV, V, VII y IX; 
15, fraccs. II, IV, VII, VIII, IX y X; 16, 17, 18, 19, 27, fracc. VII, 29, fraccs. II, III y IV; 30, 34, 
35, 37, 38, 42, fracc. XVI; 45, segunda etapa, fracc. V; 47, fraccs. V y VI; 48, 51, 52, fracc. 
II y párrafo último; 53, fracc. XV; 54, fracc. I; 55, 58, párrafo primero; 59, 61, fracc. II; 
62, 71 y 72, párrafo quinto, de la Ley de Obra Pública del Estado de Qro. Arts. 24, fracc. 
IX y 45, fracc. IV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Qro. Arts. 44, 48, 
fraccs. IV y XVII; 153, 164 y 165, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Qro. Art. 73 
Bis, fraccs. II, III y IV, del Código Municipal de Qro. Arts. 1, 17 y 18, fracc. XIII, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Qro. Art. 7, fraccs. X y XI, de la Ley del Sistema 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
de Asistencia Social del Estado de Qro. Caps. III, VI, y VII, del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. Arts. 16, fracc. IX; 27 y 29, fraccs. I, II y V, de la Ley que crea el SEDIF 
del Estado de Qro. Arts. 2, fracc. II; 3, fraccs. I y II; 4, 5, fracc. III; 7, 9, párrafo primero; 
13 y 14, de la Ley Gral. de Infraestructura Física Educativa. Art. 28, párrafo primero, de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Arts. 1, 3, 5, fraccs. 
XXXI, XXXVII y XLI; 52 y 53, fracc. I, de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Edo. de Qro. Arts. 3, fraccs. I y II; 4, fraccs. I, II y III; 5, fracc. I; 6, fraccs. 
II, VIII, XIII, XX y XXI; 11, 12, fracc. II; 20, 28 y décimo primero transitorio, del Decreto 
que crea el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Qro. Art. 3, 
fracción I, del Decreto por el que se establece y constituye el Órgano Desconcentrado 
de la Admón. Pública del Edo. de Qro. Unidad de Evaluación de Resultados. Art. octavo, 
fracc. III, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del I. S. R., del C. F. F., de la Ley del I. E. P. S. y de la Ley del I. V. 
A., y se establece el Subsidio para el Empleo. Regla I.2.8.3.1.1., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2013. Art. 47, fraccs. II y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas. Arts. 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, fraccs. I, II, III y IV; 23, fracc. 
I; 24, fraccs. I y II; 26, fracc. II y 40, primero y quinto transitorios, de las Normas de 
Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Qro. Numeral sexto, de los 
Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Numeral 
Décimo Cuarto, fracc. I, de los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales 
Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo Gral. 33. Clausulas Tercera, 
Decima Segunda y Décima Tercera, del Convenio de Coordinación entre el Edo. de Qro. 
y la U.A.Q., el 13 de agosto de 2013. Cláusula quinta, del Convenio de Colaboración con 
la USEBEQ. Procedimientos E822P2002 Supervisión de Programas Alimentarios y 
E821P0202 Elaboración de Padrón de Beneficiarios, del Manual de Procedimientos de 
la Dirección de Alimentación. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, Revelación 
Suficiente, Devengo Contable, Importancia Relativa. 

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 
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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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