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Gobierno del Estado de Querétaro 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1336 

1336-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,079.1   
Muestra Auditada 3,946.2   
Representatividad de la 
Muestra 

96.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno 
del Estado de Querétaro, por 4,079.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,946.2 
miles de pesos, monto que representó el 96.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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 concluyó lo siguiente: 

Ambiente de control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

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 medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 
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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 63 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Querétaro en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de 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 
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 programa.  

El Gobierno del Estado de Querétaro deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de recursos. 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) del Gobierno del Estado de Querétaro abrió 
dos cuentas bancarias para la recepción y transferencia de los recursos del programa U080 
por un monto de 4,079.1 miles de pesos, mediante dos Convenios de Apoyos Financieros, los 
cuales transfirió a los ejecutores como se detalla a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

(MILES DE PESOS) 

RECEPCIÓN DE RECURSOS TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CONVENIO MONTO 
CONVENIDO 

MONTO 
RECIBIDO Y 

TRANSFERIDO 

EJECUTORES 

1 1,635.9 1,579.1 
Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ)  

2 2,500.0 2,500.0 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ). 

TOTAL 4,135.9 4,079.1  

FUENTE: Convenios celebrados con el Gobierno del Estado de Querétaro y estados de cuenta bancarios  

La SPyF abrió una cuenta bancaria para los recursos de la USEBEQ, en la cual se observó un 
depósito que no fue aclarado; adicionalmente, se constató que la cuenta bancaria que abrió 
el CONCYTEQ para el manejo de los recursos no fue específica, debido a que en ésta también 
se manejaron recursos propios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, por medio de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SE/OIC/CAI/04-2017; asimismo, se aclaró el depósito realizado a 
la cuenta bancaria, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros e Información Contable y Presupuestal. 

3.  La SPyF y la USEBEQ registraron contable y presupuestalmente los recursos, las 
operaciones y las erogaciones del programa U080, las cuales contaron con la documentación 
que justifica y comprueba el gasto; asimismo, ésta se canceló con la leyenda que identificó el 
programa y el ejercicio 2016. 

El CONCYTEQ contó con la documentación que justifica y comprueba el gasto, la cual cumplió 
con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda "OPERADO PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: U080 APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN EJERCICIO 
2016"; sin embargo, no acreditó que realizó registros contables y presupuestales específicos 
de los recursos del programa U080 2016. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, por medio de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, remitió el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SE/OIC/CAI/04-2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Destino de los Recursos. 

4.  El Gobierno del Estado Querétaro recibió 4,079.1 miles de pesos por concepto de recursos 
derivados de dos Convenios del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 4,061.6 miles de pesos, que 
representaron el 99.6% de la totalidad de los recursos ministrados, los cuales se aplicaron de 
acuerdo con los objetivos de cada uno de los Convenios de Apoyo Financiero. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

MILES DE PESOS 

Fecha del 
convenio 

Ejecutor 
Importe 

ministrado 

Importe 
devengado 

al 31 de 
diciembre 
de 2016 

% respecto 
de lo 

ministrado 
por 

convenio 

Importe 
no 

devengado 
al 31 de 
abril de 

2017 

% 

No 
devengado  

             

21/07/2016 

Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro 
(USEBEC) 

1,579.1 1,561.6 98.9 17.5 1.1 

             

29/04/2016 
Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEC) 

2,500.0 2,500.0 100.0 0.00 0.0 

              

  Total 4,079.1 4,061.6  17.5  

 

Por lo anterior, se observó que al 31 de diciembre de 2016, no se devengaron recursos por 
17.5 miles de pesos, cifra que representó el 0.4% de los recursos ministrados, sin que se 
acreditara el reintegro de 17.5 miles de pesos a la TESOFE al 30 de junio de 2017. 

El Órgano Interno de Control de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
040/2017; asimismo, se remitió la documentación que acredita el reintegro de los recursos 
no devengados por 17.5 miles de pesos y los intereses generados por 8.5 miles de pesos, a la 
Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales. 

5.  De los recursos del convenio de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro (USEBEC), se verificó que se pagó a docentes que realizaron Funciones de 
Asesoría Técnica Pedagógica (ATP); de lo cual se informó sobre la entrega en forma directa a 
los docentes de 1,159.2 miles de pesos; asimismo, se constató que la USEBEQ pagó 19.6 miles 
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de pesos a trabajadores docentes beneficiarios (ATP) no bancarizados y 382.8 miles de pesos 
por concepto de Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con la normativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

6.  Del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEC), se verificó que 
pagó 1,659.8 miles de pesos por la compra de un total de 210 contenedores con diversos 
materiales, referentes al Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e 
Indagatoria en el Nivel Básico (PESEC), y que su proceso de compra se realizó mediante 
adjudicación directa por excepción a la licitación pública nacional por tratarse de un 
proveedor que posee los derechos exclusivos, en el que se contó con la documentación que 
acreditó lo anterior, así como el dictamen de excepción correspondiente. 

Por otra parte, se verificó que realizó adquisiciones de bienes por 232.2 miles de pesos por 
adjudicación directa de acuerdo con los montos mínimos y máximos de adjudicación 
establecidos en la normativa y que contaron con cotizaciones; asimismo, se formalizaron 
mediante los contratos correspondientes, no se otorgaron anticipos y los bienes adquiridos 
se entregaron en los tiempos pactados; sin embargo, del procedimiento de adjudicación de 
un convenio de colaboración por 400.0 miles de pesos y un contrato de mantenimiento por 
92.6 miles de pesos, se observó que no se acreditó el procedimiento de adjudicación y en su 
caso que éste fue la mejor opción para el estado, en criterios de eficacia, eficiencia, economía 
y honradez. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, por medio de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Querétaro, informó que inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SE/OIC/CAI/06-2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia. 

7.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016, 
relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, se constató 
lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

CONCYTEQ 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero N/A N/A N/A Sí 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Apoyo U080.  

N/A: No aplica formato Avance financiero del 1er, 2do y 3er trimestres, debido a que los recursos se 
ejercieron a partir del cuarto trimestre, ni el formato Gestión de Proyectos puesto que la 
entidad no realizó proyectos de inversión.                 

 

 

 

 

 

 

 

Se constató que el CONCYTEQ y la USEBEQ reportaron en tiempo y forma los informes del 
tercer y cuarto trimestres del formato Avance Financiero; asimismo, se constató que se 
publicaron en el periódico oficial del estado; sin embargo, no se acreditó que se publicaron 
en sus respectivas páginas electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica informaron, por medio de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Querétaro, que iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expediente núms. 
SE/OIC/CAI/04-2017 y 126/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Querétaro envió los informes trimestrales y el informe final 
respecto del  destino y aplicación de los recursos del U080 2016 a la Secretaría de Educación 
Pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 26.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

USEBEQ 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Apoyo U080. 

N/A: No aplica formato Avance financiero del primer y segundo trimestres, debido a que los 
recursos se ejercieron a partir del tercer trimestre, ni el formato Gestión de Proyectos 
puesto que la entidad no realizó proyectos de inversión. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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 3,946.2 miles de pesos, que 
representó el 96.7% de los 4,079.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido 
el 0.4% de los recursos transferidos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación fuera 
del plazo establecido por la normativa. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, 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. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no publicó en sus páginas de internet u otro medio de difusión los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPF), la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/DA/03344/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance SC/DA/03413/2017 y SC/DA/03519/2017 de fechas 29 de noviembre y 
6 de diciembre, respectivamente; mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado. 
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