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

2020 01/01/2020 31/03/2020 2018 y 2019 Del 01 de enero 2018 al 31 de 

diciembre 2018 y del 01 de enero 

al 31 de octubre 2019

Auditoría interna De cumplimiento OIC/AIQ/02-2019 Organo Interno de Control de AIQ OIC/AIQ/539/2019 OIC/AIQ/539/2019 OIC/AIQ/554/2019

OIC/AIQ/557/2019

Comprobar que el gasto realizado por concepto de Outsourcing por la entidad, se haya realizado 

en apego a las disposiciones administrativas, las medidas de de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria establecidas por el AIQ, en cumplimiento a la normatividad aplicable, 

siendo Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Querétaro y la Ley Federal del Trabajo.

OUTSOURCING 2018 Y 2019

2020 01/01/2020 31/03/2020 2019 Del 01 de enero al 31 de 

diciembre 2019

Auditoría interna De cumplimiento OIC/AIQ/01-2020 organo Interno de Control AIQ/OIC/010/2020 AIQ/OIC/010/2020 Verificar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones establecidas en la tramitación y 

expedición de la Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) para personas y vehículos, 

cerciorándose de que los procesos se encuentren controlados y resguardados debidamente, en 

cumplimiento a la normatividad aplicable, siendo la Circular Obligatoria CO SA-17.5/16 

denominada "Lineamientos para Establecer el Sistema de Trajetas de Identificación Aeroportuaria 

para Personas y Vehículos, en los Aeródromos Civiles"

Tarjetas de Identificación 

Aeroportuarias (TIAS)

2020 01/01/2020 31/03/2020 2019 enero-diciembre 2018 Auditoría externa Auditoria de Estados 

Financieros

1 DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK, S.A. DE C.V. AIQ/CAD/180/2019 Dictamen de Estados Financieros, Presupuestales y de Disciplina Financiera 2019 Estados Financieros, 

Presupuestales y de 

Disciplina Financiera 2019

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.



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

Artículo 108 y 109 fracc III de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 38 fracc III de la Constitución Politica del Estado de Querétaro.

Artículo 10 del Acuerdo que establece las disposiciones en materia del Control Interno, para los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

AIQ/OIC/606/2019 http://62.151.177.153/2020/F23/I/Informe%20de%20Resultados%20Fracc%20XXIII.doc 1. No se tiene reporte y/o informe de actividades http://62.151.177.153/2020/F23/I/C%C3%A9dula%20observaciones%20Fracc%20XXIII.dochttp://62.151.177.153/2020/F23/I/Informe%20final%20de%20auditor%C3%ADa%20Frac

c%20XXIII.doc

1. Que se presenten los reportes y/o informes de actividades del ejercicio 2018, así como informe mensual general del servidor para el ejercicio 2019 relacionados con 

la prestación del servicio de outsourcing.

Artículo 108 y 109 fracc III de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 38 fracc III de la Constitución Politica del Estado de Querétaro.

Circular Obligatoria CO SA-17.5/16 "Lineamientos para establecer el Sistema de Trajetas de 

Identificación Aeroportuaria para Personas y Vehículos en los Aeródromos Civiles".

Normas Segunda, elemento "11 y 12" y Norma Quinta, elemento "33", del Capítulo 3o 

Artículo 10 del Acuerdo que establece las disposiones en materia de Control Interno, para los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

AIQ/OIC/069/2020 http://62.151.177.153/2020/f23/I/NOTIFICACI%C3%93N%20DE%20RESULTADOS.pdf 1. No se encontraron evidencia de diversos puntos de los 

requisitos de la Circular Obligatoria CO SA-17.5/16 

"Lineamientos para Establecer el Sistema de Trajetas de 

Identificación Aeroportuaria para Personas y Vehículos, en 

los Aeródromos Civiles", en los expedientes de las TIAs.

2. Los requisitos para las TIAs en el portal del AI, no hacen 

distinción en cuanto a los diferentes tipos de colores de las 

TIAs.

3. Formatos de solicitud de TIAs con firmas de Vo. Bo. por 

personal distinto al indicado en el formato.

4. No se ha brindado capacitación relacionada con el Código 

de Ética a personal del área de TIAs.

http://62.151.177.153/2020/f23/I/RECOMENDA

CIONES%20HECHAS.pdf

http://62.151.177.153/2020/f23/I/INFORME%20FINAL.pdf •	Que se incluya en los formatos de requisitos los relacionados con la verificación de antecedentes mencionados en la observación , siendo los puntos (13.2 b), c) y 

13.3), los cuales actualmente no se tienen contemplados, pudiendo ser mediante la elaboración de formato preestableido que los incluya o documento idóneo con el 

cual se dé cumplimiento a dichos requisitos.

•	En lo referente al requisito C) Alta de Seguridad Social, que se definan por escrito los documentos que satisfagan dicho requisito, para lo cual a efecto de lo antes 

citado solicitar a la autoridad competente (AFAC) el criterio que deberá tomarse.

• Presentar a este Órgano Interno de Control documentación que solvente los puntos anteriores.

•	Que se publiquen en el portal del AIQ los requisitos de las TIAs teniendo en consideración los diferntes colores de estas, especificando los requisitos que le aplican 

de acuerdo con su color, así como en los requisitos que se muestren en el área de TIAs en el AIQ.

•	Presentar a este Órgano Interno de Control la evidencia que solvente el punto anterior.

•	Que se instruya por escrito al Jefe de Operaciones y Servicios para que en sus ausencias designe mediante oficio al encargado de despacho que podrá firmar en los 

Formatos de Solicitid de TIAs en su nombre y representación.

•	Presentar a este Órgano Interno de Control documentación que solvente el punto anterior.

•	Que se solicite al Departamento de Recursos Humanos capacitación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus 

Entidades, a los servidores públicos que intervienen en el sistema de TIAs en el AIQ.

•	Siendo un área de atención al público se requeire que los principios y valores se muestren a la vista del público en general en el área de TIAs.

•	Presentar a este Órgano Interno de Control la evidencia que solvente los puntos anteriores.

•	Que el Administrador Aeroportuario solicite al Departamento de Recursos Humanos que se lleve a cabo la divulgación y capacitación del Código de Ética al personal 

que pudiera faltar de capacitarse, asi como al personal de nuevo ingreso a todfas las áreas adscritas a la Administración Aeroportuaria para evitar la materialización de 

riesgos éticos y en su caso refuerce la formación del juicio éetico necesario para su prevención.

•	Presentar a este Órgano Interno de Control evidencia que solvente el punto anterior.

Ley General de Contabilidad Gibernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental, 

Normas y Metodologia para la determinacion de los momentos contables de Ingresos, Normas y 

Metodologia para la determinación de los momentos contables de egresos, Reglas especificas 

del Registro y Valoración del Patrimonio, los Parámetros de Estimación de Vida útil y Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

http://62.151.177.153/2019/f%2024/IIII/LTAIPEQArt66FraccXXIV_Hipervinculo.pdf http://62.151.177.153/2019/f%2024/IIII/LTAIPEQArt66FraccXXIV_Hipervinculo.pdf Seguimiento a carta de recomendaciones

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2020/F23/I/Informe de Resultados Fracc XXIII.doc
http://62.151.177.153/2020/F23/I/C%C3%A9dula observaciones Fracc XXIII.doc
http://62.151.177.153/2020/F23/I/Informe final de auditor%C3%ADa Fracc XXIII.doc
http://62.151.177.153/2020/F23/I/Informe final de auditor%C3%ADa Fracc XXIII.doc
http://62.151.177.153/2020/f23/I/NOTIFICACI%C3%93N DE RESULTADOS.pdf
http://62.151.177.153/2020/f23/I/RECOMENDACIONES HECHAS.pdf
http://62.151.177.153/2020/f23/I/RECOMENDACIONES HECHAS.pdf
http://62.151.177.153/2020/f23/I/INFORME FINAL.pdf
http://62.151.177.153/2019/f 24/IIII/LTAIPEQArt66FraccXXIV_Hipervinculo.pdf
http://62.151.177.153/2019/f 24/IIII/LTAIPEQArt66FraccXXIV_Hipervinculo.pdf


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, Coordinación Administrativa 1 Coordinación Administrativa 30/04/2020 08/05/2020

Ing. Carlos Aguilar Rivera, Administración Aeroportuaria Ops. Moisés 

Reséndiz Alvarado, Jefe de Operaciones y Servicios del AIQ.

4 Administración Aeroportuaria, Jefatura de Operaciones y Servicios 30/04/2020 08/05/2020

Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri 1 Coordinacion Administrativa 30/04/2020 08/05/2020

Tabla Campos



Auditoría interna

Auditoría externa


