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Gobierno del Estado de Querétaro 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1216-2019 

1216-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 916,989.0   
Muestra Auditada 693,944.1   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

 

Respecto de los 916,989.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Querétaro, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 693,944.1 miles de pesos que significaron el 75.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Querétaro abrió siete cuentas 
bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento 
de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 916,989.0 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con los 
convenios celebrados entre la Federación y el estado, así como los rendimientos financieros 
generados por 14,436.4 miles de pesos. 

2.  La SPF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 10 dependencias y 9 municipios 
ejecutores del gasto por 574,977.5 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados; 
269,065.3 miles de pesos los administró directamente para el pago de servicios personales y 
saneamiento financiero y el saldo en sus cuentas bancarias por 87,382.6 miles de pesos, los 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, actualizados, identificados y controlados por 916,989.0 miles de 
pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 14,436.4 miles de pesos; a su 
vez, los ejecutores del gasto registraron un total de 6,183.0 miles de pesos de los 
rendimientos financieros generados por los recursos recibidos, con los que se obtiene un total 
disponible para el fondo por 937,608.4 miles de pesos; asimismo, contó con la documentación 
que justificó y comprobó el registro. 
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4.  La SPF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales 
específicos de las erogaciones del fondo, actualizados, identificados y controlados por 
850,225.8 miles de pesos; asimismo, de una muestra de auditoría por 577,837.2 miles de 
pesos, se verificó que contó con la documentación que justificó y comprobó el gasto, contó 
con los sellos de operado, nombre del fondo y las leyendas correspondientes a la publicidad 
de los recursos federales. 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto de gasto Área ejecutora 
Importe 
revisado 

Pago de pensionados Secretaria de Planeación y Finanzas 145,923.9 

Deuda Pública Secretaria de Planeación y Finanzas 123,141.4 

Nómina Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) 58,456.0 

Nómina  
Unidad de Servicios para la Educación del Estado de Querétaro 
(USEBEQ) 100,109.7 

Nómina Instituto de Capacitación del Estado de Querétaro (ICATEQ) 12,000.3 

Nómina Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTEQ) 22,394.7 

Nómina Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) 4,647.3 

Nómina Instituto Queretano del Transporte (IQT) 16,050.0 

Nómina Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) 3,800.2 

Obra pública Municipio de Ezequiel Montes 4,990.8 

Obra pública Comisión Estatal de Aguas (CEA) 84,545.6 

Ayudas sociales y retenciones 
Unidad de Servicios para la Educación del Estado de Querétaro 
(USEBEQ) 1,777.3 

  Totales 577,837.2 

Fuente: Auxiliares contables, pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 

 

5.  La Unidad de Servicios para la Educación del Estado de Querétaro (USEBEQ), como ejecutor 
del gasto en servicios personales, realizó el entero de la retención del Impuesto Sobre la Renta 
por 12,426.4 miles de pesos, así como el entero de las cuotas de seguridad social por 6,273.4 
miles de pesos a las instancias correspondientes. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no se tuvieron modificaciones. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  200,000.0 

Nómina, materiales y suministros, servicios generales a 
cargo de la Unidad de Servicios para la Educación, 
Universidad Aeronáutica, Universidad Politécnica de Santa 
Rosa Jáuregui e Instituto Queretano del Transporte, todos 
del estado de Querétaro. 

2 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

76,500.0 
9 obras en los municipios de Arroyo Seco, Huimilpa, Jalpa de 
Sierra, San Pedro Escobedo, San Joaquín y San Juan del Río, 
todos del estado de Querétaro.  

3 Fortalecimiento Financiero 210,000.0 

Nóminas y Saneamiento Financiero a cargo de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, Instituto Queretano de las 
Mujeres, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, 
Colegio de Bachilleres y Comisión Estatal de Aguas, todos del 
estado de Querétaro. 

4 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

108,697.3 

13 obras a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura, 
Comisión Estatal de Aguas y en los municipios de San Pedro 
Escobedo, San Joaquín, Ezequiel Montes, Cadereyta y el 
Marqués, todos del estado de Querétaro. 

5 Fortalecimiento Financiero 100,000.0 

Nómina, materiales y suministros y servicios generales en la 
Unidad de Servicios para la Educación, Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, Colegio de Bachilleres, Comisión 
Estatal de Aguas, Instituto de Capacitación, todos del estado 
de Querétaro. 

6 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

71,791.7 4 obras en el municipio de El Marqués, Querétaro. 

7 Fortalecimiento Financiero 150,000.0 Nóminas de varias dependencias y Saneamiento Financiero 
  Totales 916,989.0  

Fuente: Estados de cuenta bancarios y convenios celebrados. 

 

7.  El estado de Querétaro recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 916,989.0 miles de pesos, 
que generaron rendimientos financieros por 20,619.4 miles de pesos, por lo que el total 
disponible fue de 937,608.4 miles de pesos. Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se 
devengaron recursos por 851,761.5 miles de pesos, que representaron el 90.8% del 
disponible y quedaron sin devengarse 85,846.9 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) del 4 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019. 

De los recursos devengados se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 849,370.7 miles de pesos, 
que representaron el 99.7% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 
2019, se pagaron 850,225.8 miles de pesos que representaron el 99.8% de los recursos 
devengados, por lo que quedaron sin pagarse 1,535.7 miles de pesos, que se reintegraron a 
la TESOFE antes del 15 de abril de 2019. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo de 
gasto 

Ejecutor 
Devengado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% vs 
pagado 

% vs 
disponible 

1000  

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 3,800.2 3,800.2 3,800.2 0.4 0.4 

Instituto Queretano del Transporte (IQT) 16,050.0 16,050.0 16,050.0 1.9 1.7 

Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) 4,647.3 4,647.3 4,647.3 0.5 0.5 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYTEQ) 

22,394.7 22,394.7 22,394.7 2.6 2.4 

Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) 58,456.0 58,456.0 58,456.0 6.9 6.2 

Instituto de Capacitación (ICATEQ) 12,000.3 12,000.3 12,000.3 1.4 1.3 

Unidad de Servicios para la Educación 
(USEBEQ) 

100,109.7 100,109.7 100,109.7 11.8 10.7 

 Subtotal Servicios Personales 217,458.2 217,458.2 217,458.2 25.5 23.2 

       

2000  

Unidad de Servicios para la Educación 
(USEBEQ) 

11,040.4 11,040.4 11,040.4 1.3 1.2 

Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) 1,926.2 1,913.9 1,926.2 0.2 0.2 
 Subtotal Materiales y Suministros 12,966.6 12,954.3 12,966.6 1.5 1.4 
       

3000  

Unidad de Servicios para la Educación 
(USEBEQ) 

68,619.3 68,619.3 68,619.3 8.1 7.3 

Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) 15,297.2 15,297.2 15,297.2 1.8 1.6 
 Subtotal Servicios Generales 83,916.5 83,916.5 83,916.5 9.9 8.9 

       

4000  
Unidad de Servicios para la Educación 
(USEBEQ) 

3,140.7 3,140.7 3,140.7 0.4 0.3 

Secretaria de Planeación y Finanzas 145,923.9 145,923.9 145,923.9 17.2 15.6 
 Subtotal Transferencias (Pensiones) 149,064.6 149,064.6 149,064.6 17.6 15.9 
       

5000  

Unidad de Servicios para la Educación 
(USEBEQ) 

4,740.5 4,740.5 4,740.5 0.6 0.5 

Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) 305.6 305.6 305.6 0.0 0.0 
 Subtotal Bienes Muebles e Inmuebles 5,046.1 5,046.1 5,046.1 0.6 0.5 
       

6000 

Municipio Arroyo Seco 2,499.0 2,497.0 2,499.0 0.3 0.3 
Municipio Huimilpa 3,377.8 3,377.8 3,377.8 0.4 0.4 
Municipio Jalpa De Sierra 9,996.2 9,850.4 9,996.2 1.2 1.1 
Municipio Pedro Escobedo 21,321.5 21,047.0 21,321.5 2.5 2.3 
Municipio San Joaquín 8,472.9 8,159.0 8,472.9 1.0 0.9 
Municipio San Juan Del Rio 39,291.1 39,289.0 39,291.1 4.6 4.2 
Comisión Estatal de Infraestructura (CEIQ) 19,391.8 19,391.8 19,391.8 2.3 2.1 
Comisión Estatal de Aguas (CEA) 84,545.6 84,545.6 84,545.6 9.9 9.0 
Municipio Ezequiel Montes  4,990.8 4,990.8 4,990.8 0.6 0.5 
Municipio Cadereyta 28,115.9 28,077.3 28,115.9 3.3 3.0 
Municipio El Marqués 36,629.8 36,563.9 36,629.8 4.3 3.9 

 Subtotal obra pública 258,632.4 257,789.6 258,632.4 30.4 27.7 
       
9000 Secretaria de Planeación y Finanzas 123,141.4 123,141.4 123,141.4 14.5 13.1 
 Subtotal Deuda Pública 123,141.4 123,141.4 123,141.4 14.5 13.1 
 Rendimientos de ejecutores devueltos a SPF 1,535.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Totales devengados / pagados 851,761.5 849,370.7 850,225.8 100.0 90.7 

 Recursos no devengados reintegrados a la 
TESOFE 

85,846.9 85,437.1 85,846.9 
 

9.2 

 Recursos no pagados /reintegrados abril 2019 0.0 2,800.6 1,535.7  0.1 

  Total disponible 937,608.4 937,608.4 937,608.4   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, 
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a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, denominados “Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, los cuales 
se publicaron en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron de conocimiento de la sociedad 
a través de la página de internet en el portal de transparencia. 

9.  El estado presentó calidad y congruencia entre la información que remitió en el cuarto 
trimestre del formato de Sistema de Recursos Federales Transferidos en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con todos los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018. 

10.  El estado incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  La SPF transfirió a la USEBEQ y al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) 
182,677.0 miles de pesos y 58,000.0 miles de pesos, respectivamente; de los cuales, se tomó 
una muestra del pago de nómina por 63,443.9 miles de pesos y 55,177.1 miles de pesos de 
manera respectiva, para un total de 118,621.0 miles de pesos; de estos últimos se pagaron 
32,844.5 miles de pesos por la USEBEQ y 28,046.3 miles de pesos del COBAQ, en categorías 
de puestos que no correspondieron con el tabulador autorizado. 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria del tabulador 
autorizado para el pago de la nómina con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, con lo que se solventa lo observado. 

12.  La USEBEQ y el COBAQ no realizaron pagos a servidores públicos posteriores a la quincena 
en que causaron baja temporal o definitiva; asimismo, no realizaron pagos a personal con 
licencia sin goce de sueldo. 

13.  Los sueldos pagados con recursos de FORTAFIN 2018 al personal eventual de la USEBEQ, 
se ajustaron a los importes establecidos en los contratos correspondientes, y a los 
tabuladores autorizados por el concepto de servicios personales de acuerdo con la normativa; 
asimismo, el COBAQ no contrató personal eventual. 

14.  De los 2,444 trabajadores de la USEBEQ, pagados con recursos del FORTAFIN 2018, nueve 
de ellos no están registrados en el padrón de contribuyentes del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria con la que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores derivado de errores en la captura de los mismos, 
con lo que se solventa lo observado. 

15.  De la revisión de 1,004 trabajadores del COBAQ pagados con recursos del FORTAFIN 2018, 
se comprobó que están registrados en el padrón de contribuyentes del SAT. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

16.  De una muestra de 22 expedientes por 30,936.4 miles de pesos pagados con FORTAFIN 
2018, para la compra de tableros de acrílico para escuelas, herramientas de apoyo a las 
escuelas de prescolar, primaria y secundaria, herramientas e insumos para escuelas de 
educación básica, equipo de cómputo laptops, proyectores, impresoras, desfibrilador externo 
automático, kits de calibración, kit fotográfico, equipos de video vigilancia, suministro de 
materiales para contingencias, mantenimiento y ampliación de bardas en espacios 
educativos, impermeabilización, mantenimiento hidráulico, mantenimiento eléctrico, 
mantenimiento de reguladores UNEMS, actualización de softwares y mantenimiento de 
sistemas de almacenamiento, se constató que se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones de la entidad y contaron con la suficiencia presupuestal correspondiente; 
nueve fueron adjudicadas bajo la modalidad de licitación pública nacional por 23,713.8 miles 
de pesos, cuatro por invitación restringida a cuando menos tres personas por 6,415.8 miles 
de pesos y nueve por adjudicación directa por 806.8 miles de pesos, formalizados con los 
contratos respectivos, se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos 
autorizados y en su caso, contaron con las justificaciones y los dictámenes de excepción a la 
licitación pública fundados y motivados, los proveedores ganadores cumplieron con el 
registro ante el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás requisitos 
legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos, no se reportaron 
inhabilitados por resolución de instancia o institución competente. 

17.  Se constató que 22 contratos por 30,936.4 miles de pesos se formalizaron, cumplieron 
con los requisitos establecidos por la normativa, el monto contratado fue coincidente con lo 
presentado en su propuesta económica; asimismo, los proveedores garantizaron mediante 
fianza el cumplimiento de los contratos, se cumplió con los plazos, montos, cantidades y 
especificaciones contratadas de las adquisiciones y/o servicios. 

18.  Con la revisión de 15 contratos, derivados de cuatro licitaciones públicas, dos por 
invitación restringida a cuando menos tres personas y nueve por adjudicación directa, para la 
compra de tableros de acrílico para escuelas, herramientas de apoyo a las escuelas de 
prescolar, primaria y secundaria, herramientas e insumos para escuelas de educación básica, 
equipo de cómputo laptops, proyectores, impresoras, desfibrilador externo automático, kits 
de calibración, kit fotográfico, equipos de video vigilancia, suministro de materiales para 
contingencias por 10,403.6 miles de pesos, se verificó mediante resguardos y registros de 
entradas al almacén, que los proveedores entregaron los bienes adquiridos de acuerdo con 
los plazos, precios, características o especificaciones solicitadas en las condiciones 
contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales ni sanciones. 

19.  Con la revisión de siete contratos por 20,532.8 miles de pesos, se verificó que los servicios 
contratados de mantenimiento y ampliación de bardas en espacios educativos, 
impermeabilización, mantenimiento hidráulico, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de 
reguladores UNEMS, actualización de softwares y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento contaron con la documentación justificativa y comprobatoria de la 
necesidad del servicio; asimismo, presentó los entregables de los servicios realizados 
conforme lo contratado. 
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20.  Con la visita física de una muestra de 15 escuelas, se verificó que los bienes adquiridos y 
servicios contratados por 30,936.4 miles de pesos contaron con sus notas de entrada y salida 
del almacén a favor del área solicitante, se entregaron en tiempo y forma de acuerdo a lo 
contratado; contaron con los resguardos correspondientes; se constató la existencia y 
operación de los bienes adquiridos y se contó con las actas entrega-recepción de los servicios 
contratados. 

Obra Pública 

21.  Con la revisión de una muestra de 16 expedientes técnicos unitarios de obras ejecutadas 
con recursos del FORTAFIN 2018 por 121,097.7 miles de pesos, se constató que todas las 
obras contaron con la suficiencia presupuestaria para cubrir los trabajos contratados; ningún 
contratista se encontró inhabilitado por instancia competente para presentar propuestas o 
celebrar contratos de obra pública. 

22.  Con la revisión de los 16 expedientes técnicos unitarios de obra pública, se constató que 
nueve obras se adjudicaron a través de licitaciones públicas y siete por invitación restringida 
a cuando menos tres personas; asimismo, los contratistas seleccionados mediante fallo 
presentaron las propuestas técnicas, contaron con la capacidad técnica, económica y 
experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. 

23.  Con la revisión de los 16 expedientes técnicos unitarios de obra pública, se constató que 
en siete expedientes no presentaron la integración del Registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

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 los registros ante el IMSS, 
con lo que se solventa lo observado. 

24.  Con el análisis de 16 expedientes técnicos unitarios de obra pública, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las fianzas de cumplimiento y anticipo 
del contrato; en trece contratos los anticipos se otorgaron en tiempo y forma, y en el caso de 
tres contratos, se justificó la entrega tardía de los anticipos otorgados, con los convenios 
modificatorios. 

25.  Se constató que en 16 contratos se presentaron las estimaciones validadas y autorizadas 
por la contratante para su pago, contaron con carátula y cuerpo de la estimación, números 
generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora, así como con las pólizas de pago 
y las facturas correspondientes, se realizaron las retenciones convenidas y se confirmó, que 
en los 16 contratos, los anticipos se amortizaron en su totalidad. 

26.  De los 16 expedientes de obra pública revisados, se confirmó que ocho contratos se 
terminaron en tiempo y forma; en dos contratos se elaboraron los convenios modificatorios 
en tiempo por entrega tardía de anticipo; para cuatro contratos con números PMM-DOP-FFI-
009-0-ICTP-2018, PMM-DOP-FFI-004-0-ICTP-2018, PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018 y PMM-
DOP-FFI-008-0-LPN-2018, ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas del municipio de El 
Marqués, Querétaro, no se concluyeron en tiempo y forma, y en dos contratos con número 
PMM-DOP-FFI-003-0-ICTP-2018 y PMM-DOP-FFI-005-0-ICTP-2018 presentaron los convenios 
modificatorios en tiempo, los cuales rebasaron el 25.0% de tiempo de ejecución contratado. 
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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 demuestra el cobro de las penas 
convencionales vía estimaciones en el contrato número PMM-DOP-FFI-004-0-ICTP-2018, y 
para los contratos números PMM-DOP-FFI-009-0-ICTP-2018, PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018 
y PMM-DOP-FFI-008-0-LPN-2018, presentaron los convenios modificatorios en tiempo; para 
el caso de los contratos números PMM-DOP-FFI-003-0-ICTP-2018 y PMM-DOP-FFI-005-0-
ICTP-2018, se presentó documentación con la que demostró que el periodo de ejecución de 
los trabajos no excedió el porcentaje permitido en la normativa, con lo que se da como 
solventada la observación. 

27.  Con la revisión de los 16 expedientes revisados, se constató que en siete no integraron la 
documentación correspondiente al proceso de inicio y conclusión de las obras (oficio de inicio, 
nota de cierre de la bitácora de obra, oficio de término de obra, acta finiquito y acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato). 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación faltante correspondiente al proceso 
de inicio y conclusión de las obras, con lo que se solventa lo observado. 

28.  Con la inspección física de los 16 contratos revisados, se constató que cumplieron con el 
objeto y las ubicaciones físicas de las obras indicadas en los expedientes técnicos, mismas que 
se encuentran finiquitadas, concluidas y operan adecuadamente. 

29.  Con la inspección física de los 16 contratos revisados, se seleccionaron los conceptos de 
obra más representativos, de los cuales, en 14 obras, se constató que los volúmenes 
ejecutados correspondieron con los presentados en las estimaciones pagadas; asimismo, se 
verificó que éstas cumplieron con las especificaciones del proyecto. 

30.  En la inspección física de la obra con número de contrato MEMQ-DOP-LP-FFI-2018-02, se 
identificaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por 4.2 miles de pesos; mismos que 
fueron ejecutados durante el periodo de la revisión. 

La Contraloría Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CM/INV/PRA/019/2018-21, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

31.  En la inspección física de la obra con número de contrato PMM-DOP-FFI-005-0-ICTP-2018 
se identificaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por 61.6 miles de pesos. 

La Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro por 73,464.44 pesos que incluyen rendimientos financieros por 11,846.63 pesos a 
la cuenta de la TESOFE, asimismo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número DE/721/2019/SAC/ASM, por lo que se da como promovida esta acción. 

32.  El Gobierno del Estado de Querétaro no destinó recursos FORTAFIN 2018, para la 
ejecución de obras por administración directa. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 73,464.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 73,464.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,846.63 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 25 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,944.1 miles de pesos, que 
representó el 75.7% de los 916,989.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 849,370.7 miles 
de pesos que representaron el 99.7 % de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 850,225.8 miles de pesos que representaron 92.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del FORTAFIN 2018, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios; sin 
embargo, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 73.4 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF; que incluyen 11.8 miles de pesos por cargas financieras. 

Adicionalmente, el estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAFIN 2018, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio 
y destino de los recursos transferidos, contó con calidad y congruencia entre la información 
que remitió en el cuarto trimestre contra el cierre del ejercicio y la totalidad de los proyectos 
de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018 e incluyó la información 
relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018 en su Cuenta 
Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión adecuada de los 
recursos del FORTAFIN 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Querétaro, la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro (COBAQ), la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEIQ) y 
los municipios de El Marqués, Ezequiel Montes, San Juan del Río y Pedro Escobedo, todos del 
estado de Querétaro. 

 

 

 


