
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional

2018 01/10/2019 31/12/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2017 Y PRIMER SEMESTRE 20182017  y del 1 de enero al 31 de agosto de 2018Auditoría interna De Cumplimiento OIC/AIQ/07-2018 Organo Interno de Control del AIQ OIC/AIQ/07-2018 0 0

2018 01/10/2019 31/12/2018 SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL Y ESPECIALIZADA 2017 Y PRIMER SEMESTRE 20182017  y del 1 de enero al 31 de julio de 2018Auditoría interna De Cumplimiento OIC/AIQ/06-2018 Organo Interno de Control del AIQ OIC/AIQ/06-2018 0 0

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 y 2018 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de julio de 2018Auditoría interna De cumplimiento OIC/AIQ/06-2018 Órgano Interno de Control AIQ/OIC/383/2018 AIQ/OIC/383/2018 0

2018 01/10/2018 31/12/2018 2018 enero-marzo 2018 Auditoría interna Preventiva- EspecíficaOIC/AIQ/03-2018 Órgano Interno de Control AIQ AIQ/OIC/138/2018 AIQ/OIC/138/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018 2018 enero-diciembre 2018Auditoría interna Preventiva- EspecíficaOIC/AIQ/05-2018 Órgano Interno de Control AIQ AIQ/OIC/277/2018 AIQ/OIC/277/2018

2017 01/10/2018 31/12/2018 2017 enero-diciembre 2018Auditoría externa finaniciera sin número Despacho Zarate, Paz y Asociados SC Sin número Sin número Sin número

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas LTAIPEQArt66FraccXXIII La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.



Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

Comprobar que el proceso de la adjudicación para el arrendamiento de equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramientas 2017 y 2018 se hayan cumplido de conformidad a lo estipulado en el contratoAmbiete de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Informar y Comunicar, Supervisión y Mejora ContinuaDe conformidad del articulo 7 fracciones I de la ley General de Responsabilidad Administrativa en relación con el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.OIC/AIQ/07-2018 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/AUDITORIA/RESULTADOS%20DE%20LA%20AUD%20ARRENDAMIENTO%20VE.pdfNo se tienen documentados mecanismos de control del servicio especificado.http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20ARRENDAMIENTO.pdfQue se documenten por escrito mecanismos efectivos de control relacionado con la revisión y supervisión del Arrendamiento de Equipo de Transporte , por parte de la Coordianción Admisnitrativa, en los cuales se establezcan controles internos que garanticen qu este cumple con las onligaciones, requerimientos y obligaciones establecidas.

Comprobar que el proceso de la adjudicación para la Limpieza General y Especializada 2017 y 2018 se hayan cumplido de conformidad a lo estipulado en el contratoAmbiete de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Informar y Comunicar, Supervisión y Mejora ContinuaDe conformidad del articulo 7 fracciones I de la ley General de Responsabilidad Administrativa en relación con el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.OIC/AIQ/06-2018 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20LIMPIEZA.pdfNo tiene elaborado el procedimiento para revisión y supervision, de los servicios especificados.http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/3er/Auditorias%20fracc%20XXIII/AUD.%20OBS.%20LIMPIEZA.pdf Que se documenten por escrito mecanismos efectivos de control relacionado con la revisión y supervisión de los servicios de Limpieza General y  servicios de Trabajos de Limpieza Especializados, por parte de la Administración Aeroportuaria, el cual indique, quiénes son los servidores públicos encargados  de llevar a cabo su correcta aplicacion

Verificar que la contratación del Servicio de Limpieza General y Especializada, se haya realizado conforme a lo dispuesto a la normatividad aplicable, siendo la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, asegurando el debido manejo de los recursos públicos aplicados en este rubro.    Servicios de Limpieza General y EspecializadaArtículos 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 38 fracción III de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Artículo 19, fracción I de las Normas de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Normas Primera Elemento “8”, Segunda Elemento “13”, Normas Tercera Elemento “21”, y Quinta Elemento “33”, del Capítulo 3° artículo 10 del Acuerdo que establece las disposiciones en materia de Control Interno, para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.AIQ/OIC/445/2018 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/NOTIFICACI%C3%93N%20DE%20RESULTADOS.pdf

No se tiene elaborado procedimiento para revisión 

y supervisión de los  servicios de limpieza general y 

de los servicios de trabajos de limpieza 

especializados. http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/RECOMENDACIONES%20HECHAS.pdfhttp://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/INFORME%20FINAL%20(1).pdf

Que se documente por escrito el Procedimiento 

relacionado con la realización, revisión y supervisión de 

los servicios de limpieza general y servicios de trabajos 

de limpieza especializados, por parte de la 

Administración Aeroportuaria, el cual indique, quiénes 

son los servidores públicos encargados de llevar a cabo 

su correcta aplicación.

 

 

El procedimiento deberá contener los siguientes 

apartados: Identificación, Autorización, Objetivo del 

Procedimiento, Políticas o Normas de Operación, 

Diagrama de Flujo del Procedimiento, Instructivo, 

Formas y/o Registros y Simbología, lo anterior en apego 

a la Guía Técnica de Organización de GEQ, en su Capítulo 

8 Elaboración de Manuales de Procedimiento.

 

Presentar procedimiento ante el Comité Operativo para 

su aprobación y su posterior presentación al Consejo de 

Administración para su autorización. 

Presupuesto y adquisición de inversiones, pasillos telescópicos

Ley de Adquisiciones, 

enajenaciones, 

arrendamientos y 

contratación de 

servicios, Ley para el 

manejo de los 

recursos públicos, Ley 

Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Querertaro, 

Reglamento Interior 

de ka Secretaria de ka 

Contraloria del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Quertaro y demás 

aplicable. http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/2S/ Nada que comentar http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/2S/http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/2S/ Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

cuentas por cobrar

Ley de Adquisiciones, 

enajenaciones, 

arrendamientos y 

contratación de 

servicios, Ley para el 

manejo de los 

recursos públicos, Ley 

Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Querertaro, 

Reglamento Interior 

de ka Secretaria de ka 

Contraloria del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Quertaro y demás 

aplicable. http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/ http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/ No aplica

Estados financieros contables y presupuestarioNo señala Sin número http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/

Sistema contable.- Aun se encuentran pendientes el 

desarollo y utilizacion de modulos en el sistema, 

como el activo fijo, por lo que se recomienda la 

utilizacion al cien porciento del sistema, para que 

la emision de todos los estados financieros y 

reportes contables y presupuestarios se emitan del 

sistema.                                                                                                                                                                                                                                                   

Activos Fijos.- Se recomienda dar de baja los 

activos que se consideren obsoletos o en mal 

estado. Asi mismo se recomienda realizar un acta 

de cierre de inventario cada vez que se realice un 

inventario fisico, y publicar en internet el listado 

final del activo fijo http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/ http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/ Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/4to/AUDITORIA/RESULTADOS DE LA AUD ARRENDAMIENTO VE.pdf
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Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Lic. Alejandra Espinosa  Lámbarri/Coordinadora Administrativa del AIQ 1 0 Coordinación Administrativa 22/01/2019 23/01/2019

Ing. Carlos Aguilar Rivera / Administrador del AIQ 0 0 Coordinación Administrativa 22/01/2019 23/01/2019

Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administración Aeroportuaria, Ing. Juan Manuel Balderas Fraile, Jefe de Mantenimiento, TSU. Moisés Fernández Lujan, Subjefe de Mantenimeinto.1 0 Administración Aeroportuaria 30/12/2018 15/01/2019

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri 0 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/2S/ 0 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/2S/ Dirección Comercial del AIQ, y Coordinación Administrativa del AIQ. 20/07/2018 20/07/2018

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri y Lic. Alvar Gitavo Campos http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/ 0 http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/4to/Coordinación Juridica del AIQ, y Coordinación Administrativa del AIQ. 25/01/2019 25/01/2019

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri 5 http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/ 0 http://62.151.177.153/2018/Fracc.24/2s/ Coordinación Administrativa del AIQ. 20/07/2018 20/07/2018
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Auditoría interna

Auditoría externa


