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Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-22001-02-1356 

1356-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,901.0   
Muestra Auditada 6,394.9   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) aportados por la Federación durante 2016 al 
municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, por 8,901.0 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 6,394.9 miles de pesos, monto que representó el 71.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Ambiente de Control, nivel bajo 

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

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, 
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que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

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

Información y comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel bajo 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 9 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Amealco de Bonfil, Querétaro en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  Con el análisis, del monto asignado al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, de los 
recursos del FORTALECE por 9,000.0 miles de pesos, se constató que el municipio recibió del 
Gobierno del Estado de Querétaro un total de 8,901.0 miles de pesos, en dos ministraciones 
de 4,450.5 miles de pesos, de acuerdo con los plazos y montos convenidos; además, el monto 
restante de 99.0 miles de pesos correspondió a las deducciones realizadas por concepto de 
uno al millar del monto asignado a cada proyecto. Asimismo, se verificó que el municipio 
recibió 0.9 miles de pesos correspondientes a los intereses generados en la cuenta del 
Gobierno del Estado de Querétaro; por lo anterior, se concluye que los recursos se manejaron 
en una cuenta bancaria productiva y específica para el fondo y sus intereses generados por 
2.9 miles de pesos. 

3.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no proporcionó evidencia documental de la 
publicación, en su página de Internet o medio local de difusión, de la información relativa a la 
fecha y monto de las ministraciones de los recursos del FORTALECE 2016, por 8,901.0 miles 
de pesos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la recepción de los recursos, conforme 
a lo establecido en la normativa.  

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/008/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, registró contable y presupuestalmente los 
recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 8,901.0 miles de pesos, así como los egresos 
realizados al 31 de diciembre de 2016 por 8,836.1 miles de pesos; además, se verificó que la 
información generada fue coincidente con los registros y contó con la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto, la cual contaba con las leyendas: "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" y “Esta obra fue realizada con recursos federales"; sin embargo, 
se observó que dicha documentación no fue cancelada con la leyenda “Operado”, no se 
identificó con el nombre del fondo ni con el ejercicio fiscal correspondiente. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/008/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Querétaro celebró con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el “Convenio 
para el Otorgamiento del Subsidio que celebran por una parte el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
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Querétaro”, dentro del plazo establecido en la normativa; sin embargo, el municipio de 
Amealco de Bonfil, Querétaro, ejecutor de los recursos, no presentó evidencia documental 
que ampare la solicitud de recursos del FORTALECE 2016 ni de la propuesta de la cartera de 
proyectos a realizarse con los recursos asignados.  

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/009/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

6.  Del presupuesto original del FORTALECE 2016 asignado al municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, por 9,000.0 miles de pesos, se constató que se transfirieron 8,901.0 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 8,836.1 miles de pesos monto 
que representó el 99.3% de los recursos transferidos; por lo anterior, se determinaron 
recursos no devengados por 64.9 miles de pesos más intereses por 3.8 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a la normativa. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Descripción de la obra o proyecto 

Total de 
Obras o 

Proyectos 
autorizados 

Compro-
metido al 

31-dic-2016 

Pagado al 
31-dic.-

2016 

 

% VS 
Pagado 

No ejercido al 
31-dic.-2016 

(Subejercicio) 

Rehabilitación de la Calle Juan Escutia, Col. 
Centro. 

1  989.0   987.8  11.1% 0.1 

Urbanización en localidad de Santiago 
Mexquititlán, Barrio 1. 

1  989.0   982.9  11.0% 0.6 

Rehabilitación de la Privada 20 de 
Noviembre, Col. Centro. 

1  791.2   789.8  8.9% 0.2 

Rehabilitación de la Calle 20 de Noviembre, 
Col. Centro. 

1  692.3   691.0  7.8% 0.2 

Rehabilitación del Rastro Municipal, 
Cabecera Municipal. 

1  1,483.5   1,482.7  16.7% 0.1 

Rehabilitación de Plaza Constitución, 
Cabecera Municipal. 

1  1,978.0   1,972.3  22.1% 0.3 

Rehabilitación de Alumbrado Público en la 
localidad de San Nicolás de la Torre. 

1  989.0   969.2  10.9% 2.0 

Rehabilitación de Alumbrado Público en la 
localidad de Chitejé de Garabato. 

1  989.0   960.4  10.8% 2.9 

Total 8 8,901.0 8,836.1 99.3% 6.4 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

7.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro destinó los recursos del FORTALECE 2016, a 
la ejecución de los proyectos establecidos en el anexo del convenio; sin embargo, se observó 
que éstos registraron modificaciones en el periodo de ejecución, sin contar con la autorización 
de la UPCP para modificar el “calendario de avance físico/ financiero de la cartera de 
proyectos”. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/009/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de cinco obras pagadas con recursos FORTALECE 2016 por 6,394.9 miles de 
pesos, se verificó que el municipio acreditó que los inmuebles beneficiados fueron de carácter 
público y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

9.  De los recursos transferidos del FORTALECE 2016 al municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, por 8,901.0 miles de pesos, se comprobó que, a la fecha de la auditoría, el 
municipio ejerció 8,836.1 miles de pesos, quedando como remante 64.9 miles de pesos e 
intereses no aplicados por 3.8 miles de pesos, los cuales se reintegraron al Gobierno del 
Estado de Querétaro y no a la TESOFE como lo establece la normativa. 

El municipio de Amelco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita las transferencias del 
reintegro de los remanentes e intereses de los recursos del FORTALECE 2016, de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro a la Tesorería de la 
Federación, con lo que se solventa lo observado.   

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. ASF/PRA/CIM/012/2017 y 
ASF/PRA/CIM/013/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

10.  Con la revisión de cinco obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2016 por 6,394.9 
pesos, se verificó que se adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, de acuerdo con los montos autorizados, y dentro de los requisitos y 
rangos establecidos en la normativa; asimismo, las obras estaban amparadas en cinco 
contratos y se presentaron, en tiempo y forma, las fianzas de los anticipos otorgados, de 
cumplimiento y de vicios ocultos. 

11.  Con la revisión de tres expedientes de obras realizadas con recursos del FORTALECE 2016 
se observó que, presentaron desfase en la ejecución de los trabajos sin contar con los 
convenios modificatorios. 

La Contraloría Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica y aclara 
el desfase en la ejecución de los trabajos realizados, así como las sanciones aplicadas, con lo 
que se solventa lo observado.   
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12.  Con la revisión física de una obra pagada con recursos FORTALECE 2016 por  969.2 miles 
de pesos, se observó que los conceptos pagados, mediante “Suministro y Colocación de base 
Trapezoidal de concreto prefabricado para postes de alumbrado” y “Suministro e instalación 
de luminaria marco Tor modelo Torsl…”, se colocaron en un lugar diferente al establecido en 
los generadores sin proporcionarse la justificación correspondiente. 

La Contraloría Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF,  acreditó el cambio de lugar de los bienes pagados; 
asimismo, mediante la elaboración de una Acta Circunstanciada se evidenció la recolocación 
y funcionamiento de los conceptos observados en el lugar de ejecución de la obra, con lo que 
se solventa lo observado.  

Gastos Indirectos 

13.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no ejerció recursos del FORTALECE 2016, 
en el concepto de gastos indirectos.  

Transparencia 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTALECE 2016 relacionados con los recursos transferidos al municipio de Amealco de 
Bonfil, Querétaro, se constató lo siguiente:   

 

INFORMES TRIMESTRALES 
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos N/a Sí Sí No 

Avance financiero N/a Sí Sí No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos N/a Sí Sí No 

Avance financiero N/a Sí Sí No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. 

N/a: No aplica debido a que la primer ministración se realizó en el mes de mayo de 2016. 

 

El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, presentó a la SHCP el segundo y tercer 
trimestres de los formatos Gestión de proyectos y Avance financiero mismos que publicó en 
sus medios locales de difusión; sin embargo, no reportó ni publicó el cuarto trimestre de 
dichos formatos.  
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El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/008/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

15.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no dispuso de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE), que se haya publicado en su página de Internet y considerara la 
evaluación de los recursos al FORTALECE 2016. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/008/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

16.  El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no presentó evidencia de la publicación de 
la información relativa a los proyectos, avances físicos y financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida en su página de Internet, ni en otros medios locales 
de difusión. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. ASF/PRA/CIM/009/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 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 6,394.9 miles de pesos, que 
representó el 71.8% de los recursos transferidos al municipio de Amealco de Bonfil, 
Querétaro, mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE); 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 de Amealco de Bonfil, Querétaro, no había devengado el 0.7% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los Lineamientos de Operación 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del 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. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, no proporcionó de 
manera completa a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, ni los publicó en sus medios oficiales de difusión. 

Adicionalmente, se determinó que la totalidad de los recursos ejercidos al 31 de diciembre, 
se destinaron en obras de urbanización, rehabilitación y rehabilitación de alumbrado público, 
de acuerdo con la normativa. 

En conclusión, el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; ambas del 
municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número CIM/096/2017 del 22 de mayo de 
2017, que se anexa a este informe. 
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