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Gobierno del Estado de Querétaro 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1344 

1344-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,829.5   
Muestra Auditada 348,276.6   
Representatividad de la 
Muestra 

53.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Desarrollo Regional 
(PDR) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro por 
654,829.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 348,276.6 miles de pesos, monto que 
representó el 53.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPyF), y la Comisión Estatal de Infraestructura (CEIQ), ejecutores de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 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 alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes; pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 93 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Querétaro en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Querétaro, mediante la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPyF), recibió recursos de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 654,829.5 
miles de pesos, administrados en cuatro cuentas bancarias específicas y productivas para el 
ejercicio de los recursos, las cuales se formalizaron en cuatro convenios; asimismo, se 
generaron 8,926.6 miles de pesos de rendimientos financieros, por lo que el total disponible 
fue de 663,756.1 miles de pesos; los cuales se transfirieron a 13 cuentas bancarias productivas 
y específicas para los PDR 2016, administradas por los ejecutores y de acuerdo con los plazos 
establecidos. 

3.  El Gobierno del Estado de Querétaro publicó en su página de internet la información sobre 
las fechas y montos de las transferencias de recursos del programa, realizadas a los municipios 
ejecutores, así como los datos de las obras, montos, metas y proveedores; asimismo, se 
constató que los saldos reportados presupuestal y contablemente coincidieron con los 
recursos pendientes por ejercer a junio de 2017, por 47,743.3 miles de pesos, los cuales se 
encontraban comprometidos a diciembre de 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se comprobó que la entidad federativa registró en su contabilidad las operaciones 
realizadas con recursos de los PDR 2016 y cumplió con los requisitos fiscales; sin embargo, se 
observó que los documentos seleccionados no se cancelaron con la leyenda “Operado 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016”. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
administrativo sancionatorio para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SC-
CEIQ/OIC/CIA/15/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Querétaro presentó, ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la solicitud de 
recursos del programa con los expedientes técnicos necesarios y formalizó cuatro convenios 
para el otorgamiento de subsidio para el ejercicio de 36 proyectos que se encontraron 
comprometidos antes del último día hábil de diciembre de 2016. 

Asimismo, se constató que la SPyF, transfirió a los ejecutores 598,796.5 miles de pesos de los 
654,829.6 miles de pesos ministrados y reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
64,956.6 miles de pesos que corresponden a 56,033.1 y 8,923.5 miles de pesos a recursos y 
rendimientos financieros no comprometidos, respectivamente; por lo cual ejerció 281,078.0 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, lo que representó el 42.9% de los recursos 
ministrados. 

En razón de lo anterior, se comprobó que 598,796.5 miles de pesos generaron rendimientos 
financieros por 2,191.4 miles de pesos, por lo que el importe total fue de 600,987.9 miles de 
pesos, de los cuales se pagaron 542,797.2 miles de pesos y 8.6 miles de pesos en comisiones 
bancarias al 30 de junio de 2017, lo que represento el 82.9% de los recursos ministrados; no 
obstante, 47,743.3 miles de pesos son recursos pendientes por ejercer por parte de los 
municipios de Pinal de Amoles, Querétaro, San Juan del Río, Márquez, Colón y Amealco de 
Bonfil y la CEIQ, 3,370.8 miles de pesos por la SPyF y 7,068.0 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

RECURSOS COMPROMETIDOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

ministrado 

Recursos 
comprometidos al 
31 de diciembre 

de 2016 

Recursos 
ejercidos a junio 

2017 

Recursos 
pendientes 
de ejercer a 
junio 2017 

Recursos 
disponibles a 

junio 2017 

Primer Convenio de los PDR 2016 332,550.0 282,857.1 278,670.0 1.3 1.3 

Segundo Convenio de los PDR 2016 141,913.6 139,915.2 116,110.4 22,490.8 24,079.9 

Tercer Convenio de los PDR 2016 173,433.1 169,091.3 141,126.5 25,217.2 26,998.9 

Cuarto Convenio de los PDR 2016 6,932.9 6,932.9 6,890.3 34.0 34.0 

Gastos indirectos - - 0.0 - - 

Comisiones bancarias - - 8.6 - - 

Total 654,829.6 598,796.5 542,805.8 47,743.3 51,114.1 

FUENTE:    Convenios de los PDR 2016, suscritos el 01 de junio, 29 de julio, 14 de septiembre y 29 de noviembre de 2016, 
expedientes técnicos de las obras y estados de cuenta bancarios. 
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Con lo anterior, se observó que la entidad tenía recursos y rendimientos disponibles 
pendientes por ejercer, al 30 de junio de 2017 por 51,114.1 miles de pesos; no obstante, en 
el transcurso de la auditoría y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
entidad federativa remitió la documentación mediante la cual se comprobó el ejercicio de 
51,451.6 miles de pesos. 

6.  Los proyectos que ejecutó el Gobierno del Estado de Querétaro se realizaron en los plazos 
establecidos y cumplieron con los calendarios de ejecución del PDR 2016; asimismo, los 
proyectos ejecutados por la CEIQ no destinaron recursos en equipamiento y pagos menores 
que excedieran lo establecido en la normativa. 

Obra Pública 

7.  El Gobierno del Estado de Querétaro pagó recursos al 30 de junio de 2017, por 188,184.9 
miles de pesos, en “Proyectos de Infraestructura en el Estado de Querétaro”, de los cuales se 
adjudicaron obras mediante licitación pública nacional que contaron con la documentación 
respectiva y se realizaron correctamente; asimismo, contó con las constancias de “no 
inhabilitado” por los contratistas. 

Con la inspección física de la obra “Construcción de camino Santa Águeda-La Ciénega de San 
Juan, municipio de Pinal de Amoles, Querétaro”, se observó que las condiciones de 
mantenimiento no correspondieron con los fines contratados para su operación; asimismo, 
se pagó en exceso un concepto de obra ejecutado por 1,004.2 miles de pesos; no obstante, 
en el transcurso de la auditoría, la entidad remitió documentación, mediante la cual adjuntó 
el reintegro de los recursos observados y los rendimientos financieros generados por 1,004.2 
y 29.1 miles de pesos, respectivamente, a la TESOFE, así como el documento que constata 
que los trabajos de mantenimiento se realizaron. 

8.  El Gobierno del Estado de Querétaro pagó recursos en las obras “Construcción de Camino 
Rincón de Pizquintla-La Mohonera”, “Modernización de camino Ciénega de San Juan-El 
Naranjo”, “Construcción de camino entronque Carretera Estatal 411-Arroyo Hondo-La Noria”, 
al 30 de junio de 2017, en los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, y Corregidora 
todos del estado de Querétaro, por 47,469.1, 34,785.7 y 11,603.8 miles de pesos, 
respectivamente, las cuales se adjudicaron mediante licitación pública nacional y contaron 
con la documentación correspondiente; así como, con las constancias de “no inhabilitado” 
por parte de los contratistas. Adicionalmente, se constató que la entidad federativa ejecutó 
las obras dentro de los periodos establecidos en el contrato y en el calendario con que se 
formalizaron las actas de entrega recepción y finiquitos de obra; los precios unitarios 
contratados y autorizados correspondieron con los precios estimados y pagados, y respecto 
de los anticipos de obra otorgados se amortizaron en su totalidad. 

Con las inspecciones físicas, se verificó que las cantidades de obra ejecutadas se corresponden 
con las pagadas y que las obras están concluidas y en uso; sin embargo, se observó que la 
obra “Construcción de Camino Rincón de Pizquintla-La Mohonera” contó con conceptos en 
condiciones de mantenimiento y ejecución que no se corresponden con los fines contratados; 
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no obstante, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la entidad federativa remitió la documentación que demuestra que el municipio 
realizó los trabajos de mantenimiento y reparación de los conceptos observados. 

Gastos Indirectos 

9.  La entidad federativa no requirió ejercer recursos en gastos indirectos como supervisión, 
control, inspección y vigilancia para obras contratadas, ni obras realizadas por administración 
directa. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Programas de Desarrollo Regional 2016, relacionados con los recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de Querétaro, se comprobó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do  3er  4to  

 Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero N/A Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

 Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero N/A Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Calidad     Sí 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro y consulta de la 
página de la SHCP. 

N/A : No aplica 

El Gobierno del Estado de Querétaro entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el segundo, tercer y cuarto trimestres del formato Avance Financiero y los cuatro 
trimestres del formato Gestión de Proyectos; asimismo, los publicó en su página de internet 
y en el periódico oficial; y la información reportada en el cuarto trimestre del Avance 
Financiero fue pormenorizada y concuerda con los proyectos ejecutados con los recursos del 
programa. 

11.  La entidad federativa contó con un Plan Anual de Evaluaciones del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro 2017 (PAEV), el cual fue publicado en la página de internet del estado; 
asimismo, contó con la evaluación de los PDR 2016. Adicionalmente, se constató que el 
Gobierno del Estado de Querétaro, hizo del conocimiento a los ciudadanos la información 
relativa de las obras, montos, proveedores y contratistas correspondientes a las obras, así 
como de los avances físicos y financieros. 

Por último, se verificó que la publicidad, documentos e información relativa a las obras de los 
PDR 2016, incluyó la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
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Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, los 
proyectos contaron con la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales". 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,033.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 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 348,276.6 miles de pesos, 
monto que representó el 53.2% de los 654,829.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Querétaro mediante los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
(PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Querétaro ejerció el 42.9% de los recursos ministrados; asimismo, al 30 de junio y al 30 de 
octubre de 2017, el 82.9% y el 100% de los recursos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro, incurrió en 
inobservancias a la normativa, principalmente en obra pública con pagos en exceso de 
conceptos ejecutados, lo que generó un reintegro a la Tesorería de la Federación por 1,033.3 
miles de pesos, que representó el 0.3% de la muestra auditada; además, porque la 
documentación comprobatoria no se canceló con un sello “Operado PDR 2016”; las 
observaciones determinadas dieron como resultado en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos de los 
PDR, su normativa y el manejo ordenado y transparente de los recursos. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los PDR, 
ya que el Gobierno del Estado de Querétaro proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los ocho informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; asimismo, realizó la evaluación sobre los resultados de los PDR lo cual permitió al 
Gobierno del Estado de Querétaro conocer sus debilidades y área de mejora. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, 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 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), y la Comisión Estatal de Infraestructura (CEIQ), 
ambas del Gobierno del Estado de 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 
SC/DA/03446/2017 del 1 diciembre de 2017, que se anexa a este informe, mediante el cual 
se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que el resultado 4 se considera como 
atendido. 
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