
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2018 04/01/2018 08/01/2018

2017 01/01/2018 31/03/2018

2017 01/01/2017 31/12/2017

Tabla Campos

TÍTULO

Resultados de auditorías realizadas



Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría

2018 Auditoría interna INTERNA OIC/AIQ/01-2018

01/05/2017 al 30/11/201718/10/2017 al 04/12/2017Auditoría interna  OIC/AIQ/09-2017

2017 Ene Dic Auditoría externa Financiera

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

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.



Órgano que realizó la revisión o auditoría

ORGANO INTERNO CONTROL AIQ

Órgano Interno de Control AIQ

Despacho Zarate, Paz y Asociados SC

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

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.



Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

AIQ/OIC/010/2018

AIQ/OIC/623/2017 

Tabla Campos



Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional

AIQ/OIC/010/2018

ANEXO OFICIO AIQ/OIC/623/2017 

Tabla Campos



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

Determinar la existencia física de los suministros, insumos, repuestos y otros bienes o  materiales propiedad del AIQ, que se encuentren resguardados en los almacenes del área del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), a los cuales se realizarán los inventarios por muestreo físico, cada 3 meses e inventario físico total cuando menos una vez al año, con el fin de mantener actualizada esta información.3 Artículos 23 fracciones I, XI párrafo tercero y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga el 18 de abril de 2017; 4 inciso C, 37 fracciones VIII, XIV y 40 fracciones I, II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado el 17 de julio de 2017, 5 y 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro vigente, 57 y 59 fracción III de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro publicada el 17 de junio de 2009,

Verificar el apego y correcta aplicación de los recursos del Programa para Fomentar la Inversión y Genrar Empleo (PROFIGE), para el ejercicio fiscal 2017 por parte del AIQ, en cumplimiento a la normatividad aplicable.Programa de Promoción Económica en el Aeropuerto LAX-CHC.Ley de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, Ley para el manejo de los recursos públicos, Lineamientos del Programa para Fomentar la Inversión y Genrar el Empleo, y demás aplicable.

Auditoria a estados financieros y presupuestarios del Aeropuerto Intercontinental de Queretaro SA de CVEstados Financieros y presupuestariosNo señala

Tabla Campos



Número de oficio de notificación de resultados

AIQ/OIC/065/2018

AIQ/OIC/723/2017

Tabla Campos



Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Observa/2018/01-18.pdf

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Oficios/2017/09-17.pdf

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Hipervinculo Oficios/2017/09-17.pdf


Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas

1.- Se elabora y documenta el Procedimiento de Entradas y Salidas de Almacén, especificando los controles que indican la recepción, registro e inventario, guarda y conservación, despacho, caducidades, servicios complementarios y baja; los cuales permitirán conciliar en cualquier momento los registros de los materiales contra las existencias físicas.  2.- Se elabora y documenta el Procedimiento para el Control de Inventarios de Almacén, donde se especifica el objetivo, alcance, responsables, fechas de realización de inventarios, controles y caducidades que permitirán establecer mínimos y máximos de existencias. Incluyéndose también un responsable del almacén para que realice periódicamente y conforme al calendario de realización de inventario físico las comprobaciones aleatorias de los registros de inventario contra las existencias físicas. 3.- Se solicita al área de Recursos Humanos modificar en las descripciones de puestos del Comandante y Jefe de Turno del SSEI las nuevas encomiendas en relación con el almahttp://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Oficios/2018/01-18.pdf

1.- No se cuenta con garantía firmada de la prestación de servicios de apoyo para la Promoción Económica del Estado de Querétaro. 2.-No se tienen claramente definidas las responsabilidades como organismo intermediario en el seguimiento del PROFIGE en cuanto a su control y obligaciones en el AIQ. 3.- Falta de control interno en la aplicación de Lineamientos del Programa para Fomentar la Inversión y Generar Empleo (PROFIGE).http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Observa/2017/09-17.pdf

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 fijohttp://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Respuesta%20a%20las%20observaciones%20Zarate.pdf

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Hipervinculo Oficios/2018/01-18.pdf
http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Hipervinculo Observa/2017/09-17.pdf
http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Respuesta a las observaciones Zarate.pdf


Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Oficios/2018/01-18.pdf

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/oficio%20dictamen-11042018162956%20(1).pdf

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Carta%20de%20Observaciones%20y%20Recaudaciones%20del%20ejercicio%20dictaminados.pdf

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Hipervinculo Oficios/2018/01-18.pdf
http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/oficio dictamen-11042018162956 (1).pdf
http://62.151.177.153/2018/Fracc. XXIII/Carta de Observaciones y Recaudaciones del ejercicio dictaminados.pdf


Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

http://62.151.177.153/2018/Fracc.%20XXIII/Hipervinculo%20Oficios/2018/01-18.pdf

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

Medidas preventivas y correctivas y recomendaciones.

Tabla Campos



Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados

ING. CARLOS AGUILAR RIVERA / C. JUAN IGNACIO BRAVO GONZALEZ

Lic. María Leonor Mejía Barraza, Directora Comercial del AIQ; Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri, Coordinadora Administrativa del AIQ.

Lic Alejandra Espinosa Lámbarri

Tabla Campos



Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

3

0

0

Tabla Campos



Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

Tabla Campos



Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías

3

0

0

Tabla Campos



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Dirección Comercial, Contabilidad General

Dirección Comercial, Contabilidad General

Dirección Comercial, Contabilidad General

Tabla Campos



Fecha de validación Fecha de actualización Nota

26/02/2018 26/02/2018

29/03/2018 11/04/2018

26/04/2018 26/04/2018

Tabla Campos


