
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Resultado de auditorias realizadas LTAIPEQArt66FraccXXIII Resultado de auditorias

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado

2014 4to. Trimestre 2014 enero-junio

2015 2do Trimestre 2014 julio-diciembre

Tabla Campos



Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría

auditoría externa Cuenta pública ESFE/CP/796

Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado de Querétaro

auditoría externa Cuenta pública ESFE/CP/864

Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado de Querétaro

Tabla Campos



Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información

ESFE/14/834 ESFE/14/834

ESFE/15/925 ESFE/15/925

Tabla Campos



Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales

Fiscalizar la Cuenta Pública y/o gestión financiera de los 

recursos públicos, comprobando que se cumple con las 

leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia de sistemas de registro y 

contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 

obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 

uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 

recursos materiales; recaudación, administración, manejo 

y aplicación de recursos.

Auditoríar Jurídica, Financiera y de 

Obra Pública

Artículo 31 de la Constitución 

Política del Edo. De Qro., 1, 

3, 6, 14, 24 fracción I, XI, 28, 

29, 35 fracción II de la Ley de 

Fiscalización Superior del 

Estado de Querétaro

Fiscalizar la Cuenta Pública y/o gestión financiera de los 

recursos públicos, comprobando que se cumple con las 

leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia de sistemas de registro y 

contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 

obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 

uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 

recursos materiales; recaudación, administración, manejo 

y aplicación de recursos.

Auditoríar Jurídica, Financiera y de 

Obra Pública

Artículo 31 de la Constitución 

Política del Edo. De Qro., 1, 

3, 6, 14, 24 fracción I, XI, 28, 

29, 35 fracción II de la Ley de 

Fiscalización Superior del 

Estado de Querétaro

Tabla Campos



Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados

DALJ/1044/15/LVIII

DALJ/2993/16/LVIII

Tabla Campos



Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas

72 observaciones; 7 Recomendaciones

52 OBSERVACIONES; 7 

RECOMENDACIONES

Tabla Campos



Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador

Emisión de recomendaciones y pliego de 

observaciones

Emisión de recomendaciones y pliego de 

observaciones

Tabla Campos



Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Presidente Municipal 10

Presidente Municipal 6

Tabla Campos



Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías

62 información ESFE

46 información ESFE

Tabla Campos



Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

31/03/2017 Contraloría Municipal. 2014 31/03/2017

31/03/2017 Contraloría Municipal. 2014 31/03/2017

Tabla Campos


