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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1345 

1345-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309,430.4   
Muestra Auditada 205,537.9   
Representatividad de la 
Muestra 

66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), aportados por la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 309,430.4 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 205,537.9 miles de pesos, monto que representó el 
66.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 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 el 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 medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

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 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 78 puntos de un 
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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 y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos por 232,072.8 miles de pesos, 
administrados en 4 cuentas bancarias, así como los 1,924.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados; asimismo, 77,357.6 miles de pesos de recursos remanentes del fondo, 
y 1,741.4 miles de pesos de rendimientos financieros generados, de lo cual se constató que 
las cuentas fueron específicas y productivas para la administración y ejercicio de los recursos 
del fondo. 

Posteriormente, el estado transfirió 233,996.8 miles de pesos a las cuentas bancarias de los 
ejecutores; sin embargo, se observó que la cuenta bancaria del ejecutor “Municipio de 
Huimilpan, Querétaro”, registró depósitos adicionales no identificados por 1,086.4 miles de 
pesos, y el ejecutor “Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro 
(IIFEQ)”, no acreditó depósitos por 46.8 miles de pesos, por lo que no fueron cuentas 
específicas para el FAM 2016. 

La Contraloría Municipal de Huimilpan y el Órgano Interno de Control del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, iniciaron los procedimientos 
administrativos sancionatorios, para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes número CI-
CIM/01/2017 y IFEQ-OIC-CAI-03-2017, respectivamente, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera 

3.  Los ejecutores del FAM 2016 del Gobierno del Estado de Querétaro contaron con los 
registros contables y presupuestales específicos del fondo, los cuales se encontraron 
debidamente identificados y controlados, así como de sus rendimientos financieros 
generados; asimismo, contó con la documentación original que justificó y comprobó su 
registro y fue cancelada con la leyenda “Operado FAM 2016” por parte del IIFEQ y la UAQ; sin 
embargo, se observó que la documentación del SEDIF no indicó el ejercicio fiscal 2016. 

El Órgano Interno de Control del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 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 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/393/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  De los recursos del FAM 2016 del Gobierno del Estado de Querétaro por 232,072.8 miles 
de pesos, se constató que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 177,694.5 miles de pesos 
determinándose recursos no ejercidos a esa fecha por 54,378.3 miles de pesos, cifra que 
representó el 23.4%, y al corte de la auditoría, 31 de agosto de 2017, no se habían ejercido 
22,931.1 miles de pesos, cifra que representó el 9.9% del total. Cabe mencionar que, se 
generaron intereses por 3,916.7 miles de pesos, de los cuales 3,745.6 miles de pesos no 
fueron ejercidos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Recursos 
Asignado 

Recursos Ejercidos 

De enero a 
diciembre de 

2016 

De enero 
2016 a agosto 

de 2017 

No ejercidos 
al corte de 
agosto de 

2017 

No ejercidos 
a octubre de 

2017 

1.- Asistencia social  119,421.3 119,333.3 119,421.3 0.0  0.0  

2.- Infraestructura educativa básica  71,754.2  57,462.5 67,972.4 3,781.8 0.0 

3.- Infraestructura educativa media 
superior  

5,459.8 898.7  4,196.1 1,263.7 0.7 

4.- Infraestructura educativa superior  35,437.5 0.0 17,551.9 17,885.6 14,266.1 

Total  232,072.8 177,694.5 209,141.7 22,931.1  14,266.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Querétaro 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
federativa remitió documentación comprobatoria, de la cual, al 30 de octubre de 2017 
todavía se observaron recursos de ejercer por 14,266.8 miles de pesos y 1,591.1 miles de 
pesos, de rendimientos financieros no ejercidos, los cuales se encuentran administrados en 
las cuentas bancarias de la UAQ; además, se constató que recibió recursos remanentes del 
FAM 2016 por 77,357.6 miles de pesos, de los cuales tiene pendiente por ejercer por 18,752.7 
miles de pesos, los cuales también se encuentran administrados en las cuentas bancarias de 
la UAQ. 

Adicionalmente, se constató que los recursos remanentes 2016 generaron rendimientos 
financieros por 1,741.4 miles de pesos, de los cuales la UAQ aún no ejerce 426.5 miles de 
pesos. 

El Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Querétaro, y la Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, iniciaron los 
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procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes 
número IFEQ-OIC-CAI-03-2017 y PRAS-SCO-017-2017, respectivamente, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

16-4-99022-14-1345-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,857,866.46 pesos (quince millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos 
sesenta y seis pesos 46/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones Múltiples que la Universidad Autónoma de Querétaro deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los 
rendimientos generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

16-4-99022-14-1345-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,179,184.66 pesos (diecinueve millones ciento setenta y nueve mil ciento ochenta y 
cuatro pesos 66/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos remanentes 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples que la Universidad Autónoma de 
Querétaro deberá demostrar la aplicación de los recursos remanentes no ejercidos a la fecha 
de revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Querétaro reportó en el portal aplicativo de la SHCP y publicó 
en el periódico oficial del estado de Querétaro, los cuatro informes trimestrales de los 
formatos de “Avance financiero”, “Gestión de proyectos” e “Indicadores”, y las partidas 
genéricas reportadas están alineadas con los fines y objetivos del fondo; asimismo, contó con 
un Plan Anual de Evaluaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 2017 (PAEV), que 
consideró la evaluación del programa FAM 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.  En relación con las adquisiciones y servicios contratados del componente “FAM Asistencia 
Social” ejercidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Querétaro (SEDIF), se constató que al 31 de agosto de 2017, se pagaron recursos por 21,592.2 
y 55,075.0 miles de pesos en dos y cinco contratos de compra-venta, respectivamente, que 
fueron realizados de acuerdo con los montos y plazos establecidos; además, se verificó que 
un contrato se realizó mediante licitación pública nacional, el cual contó con la 
documentación correspondiente al proceso de adjudicación; sin embargo, se observó que los 
contratos DGDJ/229/16 y Adendum DGDJ/490-A/14/15; así como DGDJ/232/16, 
DGDJ/230/16 y DGDJ/423/16, se otorgaron mediante adjudicación directa, los cuales no 
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contaron con documentación que garantizara que el proveedor adjudicado fue la mejor 
opción para el estado. 

Asimismo, se verificó que los insumos adquiridos fueron entregados por los proveedores a los 
18 Sistemas Municipales SEDIF del estado de Querétaro, conforme al calendario de 
distribución establecido en los anexos a los contratos y contó con la documentación de la 
dispersión distribuyéndola en las localidades beneficiadas. 

El Órgano Interno de Control del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado 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 OIC/393/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

7.  De las obras ejecutadas por el IIFEQ se constató que al 31 de agosto de 2017, la entidad 
federativa pagó recursos en 6 obras por 23,590.3 miles de pesos, que se adjudicaron 
mediante invitación restringida a cuando menos tres personas físicas o morales y contaron 
con la documentación correspondiente; sin embargo, se observó que las obras “Construcción 
de edificio C, Rehabilitación de edificios a, b y d; y obra exterior primaria Revolución 1910 / 
Vicente Guerrero Santa María Magdalena Querétaro” y “Construcción de cancha de futbol 7 
y rehabilitación general: pintura, alumbrado, área de convivencia-comedor, barda y servicios 
sanitarios telesecundaria raza de bronce Santa María Magdalena, Querétaro”, excedieron el 
porcentaje permitido para diferimientos modificatorios en plazos de entrega contractuales. 

Como resultado de las inspecciones físicas, se constató que los conceptos seleccionados se 
corresponden con conceptos y cantidades pagadas; asimismo, las obras están concluidas y en 
operación. 

En el transcurso de la auditoría, y como consecuencia de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, la entidad federativa mediante el oficio número 
SC/DA/03341/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, remitió la documentación 
comprobatoria de la amortización de los anticipos observados; sin embargo, se observó 
incumplimiento en los periodos máximos autorizados en los convenios modificatorios, por lo 
cual, el Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Querétaro, inició el procedimiento administrativo sancionatorio, para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número IFEQ-OIC-CAI-03-2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  De las obras ejecutadas por la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, se constató 
que al 31 de agosto de 2017, se pagaron recursos en dos obras por 4,001.5 miles de pesos, 
las obras se encuentran en periodo contractual, los pagos están soportados con 
documentación soporte y los anticipos otorgados aún están en proceso de amortización; sin 
embargo, se observó que las obras se adjudicaron en forma directa, las cuales no se 
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corresponden con los montos máximos autorizados para llevar a cabo este tipo de 
adjudicación, adicionalmente, no se contó con la evidencia documental fundada y motivada 
que  acredite la excepción de la licitación. 

Por otra parte, con la inspección física se observó que la obra “Construcción de edificio de 
Microbiología, Facultad de Ciencias Naturales, Campus Aeropuerto”, que aun cuando la obra 
se encuentra en periodo contractual, los trabajos ejecutados no se corresponden con los 
avances establecidos en el contrato; asimismo, no contó con documentos que justifiquen el 
incumplimiento. 

La Secretaría de la Contraloría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 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 PRAS-SCO-018-2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

9.  Eficiencia en el uso de los recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. 

Por otra parte, el DIF informó que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) es el instrumento de coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es 
implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la 
seguridad alimentaria de la población atendida. 

Las dotaciones de cada uno de los programas del SEDIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

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

Al 31 de diciembre de 2016, el SEDIF ejerció en programas alimentarios 119,333.3 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos asignados del FAM 2016.  
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En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente: 

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida. 

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de objetivos 

Los recursos ejercidos al 31 de octubre de 2017, por el SEDIF en Asistencia social por 
119,421.2 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos 
escolares y apoyos alimentarios. 

Los recursos ejercidos al 31 de octubre de 2017, en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 121,974.4, 8,717.4 y 27,288.0 miles de pesos, respectivamente, se 
destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles 
educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP. 

A continuación, se presentan indicadores que muestran la evaluación de los resultados del 
fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  99.9 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de octubre de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 

80.1 

I.4.- Nivel de gasto al 30 de octubre de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

94.7  

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% 
ejercido del monto asignado).  

16.5  

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado).  

76.9  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado).  

0.0  

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

49.5  

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).  

Parcialmente 

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 (%).  77.8  

b) Obras en proceso (%).  22.2  

c) Obras suspendidas (%).  

d) Obras canceladas (%).  

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 (%).  

h) No operan (%).  

 

0.0  

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  81.4  

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 (%).  94.7 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior 
(%):  

76.9 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  49.5 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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%].  

Bueno 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión 
de Proyectos).  
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¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
estado? (Sí, No).  

Sí 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra 
por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Sí  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿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 (Gestión de 
Proyectos; ¿Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Sí  

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: Información y documentación comprobatoria proporcionada por la entidad fiscalizada 

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 en el cumplimiento 
de metas, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del FAM 2016. 

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

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 35,037.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 205,537.9 miles de pesos, que 
representó el 66.4% de los 309,430.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 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 no había ejercido recursos 
asignados y remanentes del fondo del 42.6%, y al cierre de la auditoría 31 de agosto de 2017, 
aún no se ejercía el 10.4% de los recursos y remanentes asignados, ello generó observaciones 
por el subejercicio de recursos por parte de los ejecutores del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias 
de la normativa, en el subejercicio de recursos por 15,857.9 miles de pesos, subejercicio de 
remanentes por 19,179.2 miles de pesos, transferencias de recursos de otras fuentes de 
financiamiento, cancelación de documentación comprobatoria con el sello que indique 
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ejercicio fiscal, adjudicaciones directas que no garantizaron ser las mejores opciones para el 
estado, incumplimiento en plazos de convenios modificatorios de obra e incumplimientos en 
avances y fechas de programas de obra, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 35,037.1 miles de pesos, que representa el 17.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas dieron como resultado 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 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. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, realizó la evaluación sobre los resultados, lo cual 
permitió al Gobierno del Estado de Querétaro, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a nivel 
de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo, logró una 
meta del 80.1%; en el correspondiente a nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en 
infraestructura educativa media superior del fondo, se alcanzó el 16.5% y en el indicador nivel 
de gasto al 31 de diciembre de 2016, en infraestructura educativa superior del fondo, se tenía 
el 0.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
entidad federativa no cumplió con las metas establecidas en los recursos destinados a 
educación básica, educación media superior y educación superior. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó 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 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
(IIFEQ), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF), todas del Gobierno del Estado de Querétaro. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 49, párrafos primero y segundo, y 52. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 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 los oficios número 
SC/DA/03449/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017; SC/DA/03450/2017, 
SC/DA/DAI/00356/2017, SC/DA/DAI/00371/2017, y SC/DA/03518/2017, de fecha 6 de 
diciembre de 2017, que se anexan a este informe; mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado 
por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por 
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el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 4, 
se considera como no atendido. 
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