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Anexos:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo \17 de la C• stitución del Estado Libre y Soberano
de Querétaro Arteaga y 13 fracción XIII, 23, 39\ 40 de l Ley de Fiscalización, me permito remitir
a usted, el Informe de resultados de la fiscaliza ion d la cuenta publica del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Witun ipio de Tolimán, Qro., correspondiente al
periodo comprendido del 01 de julio al 30 de siembre de 2006, marcado con los folios del
000000 al 000004.

El informe anexo, se presenta a fin de que e Legislatura esté en posibilidad de cumplimentar
lo establecido en los artículos 41,43, y 44 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Querétaro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un atento saludo.

ATENTAMENTE
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INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR E LA CUENTA PÚBLICA
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.

Introducción.

I.

El presente informe, tiene por objeto ar a conocer los r sultados del proceso de fiscalización
superior practicado a la cuenta pública el SISTEMA UNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNI PIO DE TO MÁN, QRO., correspondiente al periodo
con la información presentada por la
comprendido del 01 de julio al 30 de septi mbre de 006,
d
consiste
en expresar una opinión sobre la
sabilid
Entidad fiscalizada. Por lo que nuestra respo
d
fiscalizada
y su apego a las disposiciones
razonabilidad de la situación financiera de la ntid
resultado
de
la
gestión financiera que se llevo
legales aplicables, la cual se deriva del análisis e e
a cabo por medio de exámenes que fueron alizados principalmente en base a pruebas
les que regulan el proceso de fiscalización y
selectivas, de acuerdo con las disposiciones I
bles al sector gubernamental.
li
con las normas y procedimientos de auditoria

•

•

II.

Antecedentes.

nicipal p ra el Desarrollo Integral de la Familia del
a) Se presentó por parte del Sistema
Municipio de Tolimán, Qro., a la Entidad uperior de Fiscalización del Estado, su cuenta pública,
correspondiente al periodo comprendido el 01 de jul al 30 de septiembre de 2006.
b) En cumplimiento a lo dispuesto por s artículos 4
y Soberano de Querétaro Arteaga; 3, 13 fracciones I
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IV y XVII, 25,
Transitorio de la Ley de Fiscalizaci Superior del E
la Entidad Superior de Fiscalizació del Estado, inici

de la Constitución Política del Estado Libre
IX, X, XI, XII y XVI, 23, 24 fracciones I, III,
6, 28, 29, 30, 33, 35, 45 fracción V, Quinto
tado de Querétaro, en 16 de abril de 2007,
la fiscalización superior.

c) En fecha 13 de julio de 2007, Entidad Superi r de Fiscalización del Estado, comunicó por
escrito a la Entidad fiscalizada, I observaciones erivadas dentro del proceso de fiscalización,
a efecto de que ésta, las aclarara atendiera o sol ntara.

d) En cumplimiento a lo anterio o de la info alizada en fecha 31 de julio de 2007, presentó
ación con la que se pretendió solventar las
oficio de aclaración acompañ
zo
ión
que
alca
observaciones notificadas, situ , la Entidad fis en lo general, quedando pendientes las que se
describen en el apartado V del resente info e.
III.

Síntesis de la Gestión inancie • y Operación de la Entidad Fiscalizada.

En relación a los Estados Financi

que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:
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a) Análisis de la Situación Financiera.
Del análisis efectuado a la relación ntre los derechos y o gaciones de la Entidad fiscalizada se
puede afirmar que esta muestra sufic ncia financiera, re ultado de la obtención de un superávit
acumulado al 30 de septiembre 200 por la cantid d de $83,786.21 (Ochenta y tres mil
setecientos ochenta y seis pesos 21/1 M.N.), que deriva de la eficiencia en la guarda del
equilibrio entre los ingresos recaudados y s egres efectuados tanto en ejercicios anteriores
como, en este caso, en el periodo que se in • ma, I que permite cubrir el pasivo contraído al 30
de septiembre 2006.
sus Estados Financieros que puede disponer
Es importante señalar que la Entidad muestra
de forma inmediata del 4.48% del total del activ rculante que asciende a $98,333.62 (Noventa
y ocho mil trescientos treinta y tres pesos 62/1 O .N.), ya que el 95.52% de este importe está a
cargo de Deudores Diversos e Inventarios sin n pe odo de recuperación establecido.

b) Ingresos.
Los ingresos del periodo comprendido del 1 de julio a 30 de septiembre de 2006, ascendieron a
la cantidad de $816,872.33 (Ochociento dieciséis mil o chocientos setenta y dos pesos 33/100
M.N.), los cuales se detallan a continua ón:
b. 1) Participaciones
I de Ingresos

816,872.33
$ 816,872.33

100.00%
100.00%

c) Egresos.
Los egresos del periodo comprendi o del 01 de julio al de septiembre de 2006, ascendieron a
la cantidad de $775,737.44 (Sete entos setenta y cin o mil setecientos treinta y siete pesos
44/100 M.N.), que se desglosan a c ntinuación:
c. 1)
c. 2)
c. 3)

478,864.50
153,049.47
111,458.43
743,372.40

61.73%
19.73%
14.37%
95.83%

ion

800.00
800.00

0.10%
0.10%

Apoyo a Agrupaciones Diversas
Total Apoyo a Agrupaciones Diversas

31,565.04
31,565.04

4.07%
4.07%

Total de Egresos

775,737.44

100.00%

Servicios Personales
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Total asto Corriente

c. 4)

c. 5)

Maquinaria, Mobiliario y Equipo
Total Gasto
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d) Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
Del análisis efectuado al Estado de Origen y Aplicación é Recursos, se constató que los
orígenes de recursos ascendieron a la cantidad de $1'158,7 4.15 (Un millón ciento cincuenta y
cuatro pesos 15/100 Mp.), mientras que sus aplicaciones
ocho mil setecientos sesenta
.44 (Un millón cien
c) o cincuenta y cuatro mil trescientos
importaron la cantidad de $1'154,
cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.), rrojando un sal en efectivo disponible de $4,408.71
(Cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 71/ s0 M.N.) que 7orresponde al saldo de Caja y Bancos,
que aparece en su Balance General.

é) Resultados de Ejercicios Anteriores.
Del análisis a la cuenta de Resultado de Ejercic s Anteriores se observó que la Entidad
fiscalizada no realizó movimientos durante este peri

IV.

Metodología de la Revisión de la Cuent Públic

La naturaleza de la fiscalización se apegó a lo e estipula a Ley de Fiscalización Superior del
Estado, y a las normas de auditoria y procedi ientos aplic bles al sector gubernamental, las
tal manera que permita obtener
cuales requieren que la revisión sea planead y realizada
enta
Pública
resentada,
no contiene errores
elementos de juicio razonables de que la
importantes, que está preparada de acuerdo los principios d contabilidad aplicables al sector
gubernamental, que se cumplieron con los objetivos y me as de los programas, que las
cantidades correspondientes a los ingresos y los egresos se ustan a los conceptos y partidas
específicas y que se cumplieron las disposici es legales aplica les a la Entidad fiscalizada.
Lo cual se llevó a cabo de acuerdo a las circ unstancias, prueb s y procedimientos de auditoría
necesarios para alcanzar los objetivos previs s.
Para llevar a cabo la fiscalización de refere ia, la Entidad Su erior de Fiscalización del Estado,
elaboró una planeación y programa para I revisión que s desarrolló bajo un calendario de
trabajo.
Los estados informativos que conforman I s cifras pres ntadas en la Cuenta Pública de la
Entidad fiscalizada son responsabilidad d la adminis ación de la misma y se indican a
continuación:
a) El Balance General;
b) El Estado de Resultados; y
c) El Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
Por lo que la opinión contenida en el presente informe, se emite conforme a bases razonables
que la sustentan debidamente.
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V.

Comentarios y observaciones de los resultados' derivados de la fiscalización de la
//
cuenta pública de la Entidad fiscalizada.

Como resultado del proceso de fis lización superior e la cuenta pública, y con fundamento en
los artículos 24 fracción XI, 40 fraccio s III y V de Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Querétaro, se determinaron las siguie s observaciones.

a) OBSERVACIONES
a Municipal para el Desarrollo Integral de la
1. Incumplimiento por parte del Director del Si te
Familia del Municipio de Tolimán, Qro., a los rtícu s 8 fracción III y 11 fracción I del Decreto
de la Familia del Municipio de Tolimán,
que crea el Sistema Municipal para el Desarr 110 Inte
Qro.; 40 fracciones I, II y XXII de la Ley d Respon bilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, en virtud de que fa Entida fiscalizada tiene registrado al 30 de
septiembre de 2006 en el rubro de otros deudor s un saldo de $12,406.00 (Doce mil
cuatrocientos seis pesos 01/100 M.N.` a cargo d Efrén Hurtado Otero, importe que
proviene del mes de diciembre de 200 , ocasíonand con ello retraso en el cumplimiento
oportuno de las obligaciones y progra as de la Entid d.
cipal para el Desarrollo Integral de la
2. Incumplimiento por parte del Director del Sistema Mu
Familia del Municipio de Tolimán, Qro , a los artículos fracción III del Decreto que crea el
Sistema Municipal para el Desarrollo I tegral de la Fami a del Municipio de Tolimán, Qro.; 40
fracciones I, II y XXII de la Ley de Re ponsabilidades de os Servidores Públicos del Estado de
ce caso omiso de proporcionar la
Querétaro, en virtud de que la Ent ad fiscalizada h
información y documentación nec sada para valida el ejercicio de los recursos de la
a completa el e fado de ejercicio presupuestal al 30
Entidad, ya que omite remitir en f

de septiembre de 2006
nicipal para el Desarrollo Integral de la
3. Incumplimiento por parte del Dire tor del Sistema M
fracción
III y 10 del Decreto que crea el
Familia del Municipio de Tolimán, Qr ., a los artículos
Sistema Municipal para el Desarroli Integral de la F milia del Municipio de Toliman, Qro.; 40
fracciones I, II y XXII de la Ley de sponsabilidade de los Servidores Públicos del Estado de
en acta de sesión de la Junta Directiva
Querétaro, en virtud de que la Ent dad fiscalizad
bienes muebles propiedad del Sistema
del 29 de septiembre de 2006, ap obó la baja
Municipal DIF por un importe de 7,108.81 (si e mil ciento ocho pesos 81/100 M.N.), sin
que se reflejará de manera oportun el regís contable correspondiente.
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VI.

Conclusión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos conclu. que la Situación Financiera de la
Entidad fiscalizada, correspondiente al •eriodo del 01 de lio al 30 de septiembre de 2006 se
encuentra razonablemente correcta, en go a las disposiciones legales aplicables y a los
Principios de Contabilidad Gubernament. , con exc•pción de las observaciones que han
quedado precisadas en el cuerpo del presen
El presente Informe contiene el resultado de fi alización a la Entidad denominada Sistema
Familia del Municipio de Tolimán, Qro.;
Municipal para el Desarrollo Integral de
al
30 de septiembre de 2006, por la Entidad
01
de
jul
respecto del periodo comprendido del
do
es responsabilidad de la misma.
Superior de Fiscalización del Estado, cuyo con

NDEN EREBOOM
ADO.
E
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