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Municipio de Tequisquiapan, Querétaro 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-22017-02-1374 

1374-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,304.3   
Muestra Auditada 95,419.9   
Representatividad de la 
Muestra 

94.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios (PARTICIPACIONES MUNICIPALES) aportados por la Federación durante 2016 al 
municipio de Tequisquiapan, Querétaro, por 101,304.3 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 95,419.9 miles de pesos, monto que representó el 94.2% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios, aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, la intervención de la ESFE, consistió en la aplicación de los procedimientos para la 
revisión de los servicios personales.  
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de las Participaciones Federales 
a Municipios (PARTICIPACIONES MUNICIPALES) 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 medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas.  

Sobre la competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para 
formar y mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

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, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
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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, bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como 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 22 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que, aun 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 Tequisquiapan, 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 fondo.  

El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos  

2.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, no abrió una cuenta bancaria específica y 
productiva para recibir, por parte del Gobierno del Estado de Querétaro, los recursos 
correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 2016, ya que se depositaron 
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recursos por 41,417.9 miles de pesos correspondientes a distintas fuentes de financiamiento; 
asimismo, se verificó que en dicha cuenta no se generaron intereses por el manejo de los 
recursos. 

La Contraloría Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMTX/PRA/019/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  Del presupuesto original de las Participaciones Federales a Municipios 2016, asignado al 
municipio de Tequisquiapan, Querétaro, por 88,102.1 miles de pesos, se verificó que al 
municipio le fueron ministrados, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) 
del Gobierno del Estado de Querétaro, los recursos de las PARTICIPACIONES MUNICIPALES 
2016 por 101,304.3 miles de pesos, debido a ampliaciones presupuestales; asimismo, la 
entrega de los recursos al municipio se realizó de acuerdo con la normativa. 

Registro e información financiera de las operaciones  

4.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, registró contable y presupuestalmente los 
ingresos correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 2016 por 101,304.3 
miles de pesos, los cuales se encontraron debidamente actualizados, controlados y 
conciliados. 

5.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, registró contable y presupuestalmente los 
egresos, correspondientes a los recursos de las PARTICIPACIONES MUNICIPALES por 
101,235.7 miles de pesos ejercidos al corte de la auditoría, los cuales contaron con la 
documentación que soportó y justificó el gasto, y cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes; sin embargo, se observó que dicha documentación no se encontraba 
cancelada con la leyenda de “OPERADO”, ni identificada con el tipo de recurso, ni con el 
ejercicio fiscal. 

La Contraloría Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMTX/PRA/020/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los recursos 

6.  Del presupuesto asignado al municipio de Tequisquiapan, Querétaro, de las Participaciones 
Federales a Municipios, por 101,304.3 miles de pesos, se verificó que al 31 de diciembre de 
2016, se ejercieron recursos por 97,269.6 miles de pesos, monto que representó el 96.0% del 
disponible, y a la fecha de corte de la auditoría, se aplicaron recursos por 101,235.6 miles de 
pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, como se muestra a 
continuación: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

5 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto   
Ejercido a 

diciembre de  
2016 

Ejercido al corte 
de la auditoría 

Total 
% de los recursos 

transferidos 

Servicios personales  86,462.0 3,966.0 90,428.0 89.3% 

Materiales y suministros  1,515.2 - 1,515.2 1.5% 

Servicios generales  4,290.2 - 4,290.2 4.2% 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

10.3 - 10.3 0.0% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  - - - - 

Inversión pública  -  - - 

Deuda pública y adefas  4,991.9 - 4,991.9 4.9% 

TOTAL  97,269.6 3,966.0 101,235.6 99.9% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria.  

Servicios personales 

7.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, no incluyó en el Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio fiscal 2016 el Analítico de Plazas 2016, en el cual detallara el número de plazas, 
categorías, los sueldos y el desglose de las prestaciones de todas las remuneraciones a pagar 
en dicho ejercicio. 

La Contraloría Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMTX/PRA/021/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

8.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, ejerció recursos de las PARTICIPACIONES 
MUNICIPALES por 2,613.0 miles de pesos en el pago de sueldos y prestaciones a 20 
trabajadores, cuyas plazas no se encontraban autorizadas en el tabulador de sueldos. 

La Contraloría Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMTX/PRA/021/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 2,613.0 miles de pesos más los intereses generados por 10.5 miles de pesos, en 
una cuenta que abrió para el reintegro; asimismo, acreditó con la documentación 
comprobatoria, la aplicación de dichos recursos, con lo que se solventa lo observado. 
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9.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, enteró las deducciones por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones de seguridad social a las instancias 
correspondientes; sin embargo, se observó que no expidió los Comprobantes Fiscales 
Digitales (CFDI´s) correspondientes a 26 finiquitos y liquidaciones de trabajadores, por un 
monto de 1,018.4 miles de pesos. 

El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la expedición de los CFDI´s  
correspondientes a los 26 finiquitos y liquidaciones de los trabajadores observados, por lo 
que se atiende lo observado. 

La Contraloría Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CMTX/PRA/022/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, no realizó pagos de sueldos y prestaciones 
posteriores a la fecha de la baja de los empleados.  

11.  El municipio Tequisquiapan, Querétaro, no pagó con PARTICIPACIONES MUNICIPALES 
trabajadores eventuales, de conformidad con la normativa.  

12.  Con la revisión física de 350 trabajadores cuyas nominas fueron pagadas con recursos de 
las PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2016, se observó que 17 no se encontraron en el área de 
trabajo asignada, además no se localizó la documentación soporte que acreditará su  
asistencia , así como la relación laboral o contractual durante el ejercicio 2016. 

El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la relación 
laboral entre  las 17 personas y el municipio; asimismo, comprobó mediante las listas de 
asistencia de dichas personas que laboraron durante el año 2016 en las áreas de trabajo 
asignadas, por lo que se atiende lo observado.  

13.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, se encontró registrado y validado por la SPyF 
como parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para participar en la devolución del 
ISR enterado, ya que recaudó vía PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2016, por este concepto 
en el ejercicio fiscal 2016, un monto de 6,462.1 miles de pesos. 

14.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, cumplió con las obligaciones de retención y 
entero del ISR de los salarios pagados y expidió los CFDI´s a sus trabajadores que fueron 
validados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual reintegró al municipio 
un importe de 6,462.1 miles de pesos por concepto de ISR.  
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Deuda pública 

15.  El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, destinó recursos de las PARTICIPACIONES 
MUNICIPALES 2016 por 4,991.9 miles de pesos para el pago de un crédito simple con Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) por 30,000.0 miles de pesos, el cual contó 
con la autorización de la Legislatura local, los registros estatales y federales, y se destinó a 
inversiones públicas productivas.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,623.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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 95,419.9 miles de pesos, que 
representó el 94.2% de los 101,304.3 miles de pesos transferidos al municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, mediante las Participaciones Federales a Municipios; 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 había ejercido el 96.0% de los recursos transferidos, 
y al cierre de la auditoría 28 de febrero de 2017 el 99.9% 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
de las PARTICIPACIONES MUNICIPALES, 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. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos de las 
PARTICIPACIONES MUNICIPALES, 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 General y Técnica, la Contraloría y la Tesorería Municipal de Tequisquiapan, 
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 atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CMTX/223/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, que se anexa a este informe, así como demás 
oficios en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado. 
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