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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-23008-02-0504 

GF-1098 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 27,112.1 
Muestra Auditada 27,112.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. a través del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FOPEDEP) en 2014, fueron por  27,112.1 miles de pesos, que represento el 100 % 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP) 2014, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control.  

 El Municipio cuenta con un código de ética y conducta el cual es difundido al personal.  

 Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta del Municipio 
establecido por la Contraloría Municipal. 

 El Municipio o la institución cuenta con Reglamento de la Administración Pública 
Municipal. 

 El Municipio no solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del 
compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los 
servidores públicos. 
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 El Municipio o la institución no cuenta con algún documento en el que se establezcan las 
líneas de comunicación e información entre los funcionarios. 

Evaluación de Riesgos. 

 El Municipio cuenta con el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2015. 

 El Municipio cuenta con objetivos y metas establecidas y asignadas a las áreas 
responsables de su cumplimiento  

 La programación, presupuestaria, distribución y asignación de los recursos se realiza con 
base en los objetivos estratégicos establecidos por el Municipio.  

 El Municipio no cuenta con procesos sustantivos de análisis y la evaluación de los riesgos. 

  El Municipio no cuenta con procesos sustantivos que den soporte al cumplimiento de 
los objetivos y metas del plan estratégico, su evaluación de riesgos y las acciones para 
mitigar y administrar los riesgos. 

 No se cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

 El Municipio no cuenta con procedimientos para informar a mandos superiores la 
existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

 No se identificaron en el Municipio los procesos susceptibles de corrupción en los que se 
hayan determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de Control 

 El Municipio cuenta con un Programa formal de trabajo de control interno para los 
procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca los planes 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos  asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas del Municipio  

 El Municipio no cuenta con una evaluación de control interno así como procedimientos 
autorizados para integrar la información que se utiliza para el cumplimiento de objetivos 
y metas  

Información y comunicación.  

 El Municipio cuenta con Reglamento para la Administración Pública Municipal donde se 
establecen las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos por los que 
se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

 No se cuenta con un Plan formalizado de sistemas de información alineado y que de 
soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos del Municipio  
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 lineamientos y criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus 
objetivos y metas institucionales; con las características de integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información. 

Supervisión.  

 El Municipio no cuenta con procesos sustantivos y objetivos para que los responsables 
de las áreas realicen evaluaciones de control interno  

 El Municipio no cuenta con procedimientos formales que establezcan lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos comunique las diferencias y los 
resultados de sus evaluaciones de control interno al coordinador para su seguimiento. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
mejoras sustanciales para fortalecer el establecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

14-B-23008-02-0504-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, instruya a quien corresponda a efecto 
de implementar las acciones necesarias, con el objeto de que, en lo subsecuente, se atiendan 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, los recursos autorizados del FOPEDEP 2014, por 110,596.5 miles 
de pesos, de acuerdo con los porcentajes y sin rebasar las fechas establecidas  en las  
disposiciones del Fondo; 55,243.0 miles de pesos el 31 de marzo y 55,242.9 miles de pesos el 
25 de junio de 2014, que representa cada ministración, el 50% del monto autorizado.  

3.  La entidad federativa transfirió al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 13,556.0 miles 
de pesos el 1 de abril de 2014 y 13,556.1 miles de pesos el 16 de junio de 2014, que totalizan 
27,112.1 miles de pesos, sin rebasar el plazo establecido en la normativa; asimismo, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo informó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP respecto de la entrega de los recursos al Municipio. 

4.  El Gobierno del Estado y el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,recibieron y 
administraron los recursos del FOPEDEP en una cuenta bancaria específica, exclusiva y 
productiva en las que se generaron intereses por 4.5 miles de pesos para el primero, y 37.3 
miles de pesos para el segundo; asimismo, se comprobó que en ambas cuentas bancarias no 
se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos a 
otros fondos o programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Las operaciones del FOPEDEP se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio 
y están amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales por 
27,149.4 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, se encuentran cancelados con la leyenda “OPERADO FOPEDEP 2014”. 
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Destino de los Recursos 

6.  El 27 de enero de 2014 el Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó ante la UPCP de 
la SHCP la solicitud de apoyos económicos; asimismo, el día 19 de marzo del mismo año, 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
110,596.5 miles de pesos, documentos que se presentaron y formalizaron, respectivamente, 
dentro de los periodos que se establecieron las Disposiciones del Fondo. 

7.  Se constató que los recursos del FOPEDEP 2014 transferidos al Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, por 27,112.1 miles de pesos, más los intereses generados por 37.3 miles de 
pesos que totalizan 27,149.4 miles de pesos, de los cuales destinó 24,814.4 miles de pesos 
para la ejecución de tres obras de pavimentación y 2,297.7 miles de pesos en una obra de 
espacios deportivos, gastos que cumplen con los fines del Fondo; asimismo, no se aplicaron 
recursos del Fondo a gasto corriente ni a gastos de operación; como se muestra a 
continuación: 

 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Ingresos   Importe 
transferido 

 
 

(A) 
27,112.1 

Intereses 
financieros 
generados  

 
(B) 

37.3 

Total 
 
 

 
(C) 

27,149.4 

 
 
 
 

 

Egresos Rubro Cantidad de 
obras  

supervisiones 

Importe 
comprometido al 
31 de diciembre 

de 2014 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2014 

Importe ejercido 
a la fecha de la 

auditoría 
( 3 de julio de 

2015) 

 Espacios Deportivos 1 2,297.7 2,297.7 2,297.7 
 Pavimentación 3 24,814.4 24,814.4 24,814.4 

 Total 4 27,112.1 27,112.1 27,112.1 
      
 Importe ejercido 27,112.1    
 Rendimientos no comprometidos 

al 31 de diciembre de 2014 
reintegrados a la TESOFE                                                                9.6 

 
ver resultado 10 

   

 Rendimientos no comprometidos 
a junio de 2015 pendientes de 
reintegrar a la TESOFE                                                                                                                                                                                

 
27.7 

 
ver resultado 10 

  

 Total 27,149.4    

FUENTE: Contratos de obra pública, estimaciones de obra, facturas, pólizas, estados de cuenta, proporcionados por el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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8.  Se constató que el terreno donde se realizó la obra denominada “Construcción de Domo 
Deportivo” ejecutada al amparo del contrato HAS-DGOP-FOPEDEP-001/2014, es propiedad 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; asimismo, con la verificación física, se comprobó 
que la construcción es pública y no ha sido otorgada en comodato. 

9.  Se constató que los intereses generados en la cuenta bancaria del Municipio por 37.3 miles 
de pesos no fueron aplicados para el aumento y mejora de las metas de los contratos 
ejecutados con recursos del FOPEDEP 2014, de los cuales, 9.6 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE el 28 de mayo de 2015, previo a la auditoría, y se encuentran 
pendientes por reintegrar 27.7 miles de pesos. 

14-D-23008-02-0504-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 27,662.90 pesos (veintisiete mil seiscientos sesenta y dos pesos 90/100 M.N.) de 
intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo, de los cuales no se presentó evidencia 
de que fueron aplicados para el aumento y mejora de las metas de los contratos ejecutados 
con recursos del Fondo reintegrados a la Tesorería de la Federación.   

Obra Pública 

10.  Del análisis a los procesos de adjudicación y ejecución de las obras financiadas con los 
recursos del FOPEDEP, se constató el cumplimiento a la normativa en los siguientes casos: 

a) Los contratos de obra revisados fueron adjudicados de acuerdo a la normativa en la 
materia y debidamente formalizados. 

b) La empresa contratista participante y ganadora no se encontró inhabilitado por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

c) Se constató que los representantes legales y socios de las empresas ganadoras no 
formaron parte de dos o más empresas vinculadas en la participación de un mismo 
procedimiento de contratación. 

d) Los cuatro contratos de la muestra de auditoría que fueron debidamente formalizados y 
contienen los requisitos mínimos establecidos por la normativa en la materia. 

e) Se constató que los anticipos y el cumplimiento de los contratos fueron debidamente 
garantizados con las fianzas correspondientes; así mismo, en los contratos núms. HAS-
DGOP-FOPEDEO-001/2014, HAS-DGOP-FOPEDEO-002/2014, HAS-DGOP-FOPEDEO-
003/2014 y HAS-DGOP-FOPEDEO-004/2014 se presentaron las fianzas correspondientes 
a las modificaciones contractuales. 

f) Para los 4 contratos se comprobó que se le otorgó un anticipo del 30.0% establecido en 
las Bases de Licitación y en el contrato correspondiente, el cual se amortizó en su 
totalidad. 

g) El Municipio proporcionó las facturas, estimaciones, reportes fotográficos, bitácoras de 
obra, pruebas de laboratorio y generadores correspondientes a cada contrato de obra; 
asimismo, los precios unitarios ordinarios y extraordinarios corresponden a los 
autorizados, incluyendo volúmenes adicionales. 
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h) Con la revisión de los expedientes unitarios y la verificación física de las obras ejecutadas 
al amparo de los contratos núms. HAS-DGOP-FOPEDEO-001/2014, HAS-DGOP-FOPEDEO-
002/2014, HAS-DGOP-FOPEDEO-003/2014 y HAS-DGOP-FOPEDEO-004/2014 de la 
muestra de auditoría se determinó que no existen diferencias en volúmenes de 
conceptos de obra estimados respecto a los volúmenes verificados físicamente; así 
mismo, las obras se encuentran concluidas, en operación, de acuerdo a las 
especificaciones de construcción y calidad y no fueron concesionadas para su 
administración, operación y mantenimiento a instituciones no gubernamentales. 

i) El Municipio no ejecuto obras por administración directa.  

Gastos Indirectos 

11.  Se constató que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no destinó recursos para 
Gastos Indirectos bajo el concepto de Supervisión de obra. 

Transparencia del Ejercicio 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos, obra 
pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, destinó 350.8 miles de pesos  
para el pago de diversas retenciones, establecidas en los contratos de la obra 
correspondientes, integradas por 163.6 miles de pesos correspondiente al 0.07% a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMI); 116.9 miles de pesos que 
corresponden al cinco al millar al Gobierno del Estado  Libre y Soberano de Quintana 
Roo,  43.2 miles de pesos correspondiente al 3% Sobre nóminas a la Tesorería Municipal, 
y 27.1 miles de pesos que corresponden al uno al millar para la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo; asimismo para la primer, segunda y última retención no se 
proporcionó el recibo de dichos pagos en tiempo ya que estos fueron emitidos en abril y 
junio respectivamente.  

b) Se constató que con excepción del contrato núm. HAS-DGOP-FOPEDEP-003/2014, se 
presentaron las fianzas correspondientes a vicios ocultos. 

c) Se constató que en los contratos revisados, contaron con convenios; sin embargo, en el 
contrato núm. HAS-DGOP-FOPEDEO-001/2014 se formalizó convenio sin estar 
debidamente justificadas las modificaciones que rebasaron el 25% del tiempo pactado, 
hecho que cambió el calendario de ejecución; sin embargo, el Municipio de Solidaridad 
no informó al Gobierno del Estado de Quintana Roo, hecho que a su vez limitó informar 
a la UPCP de la SHCP. 

d) Las bitácoras electrónicas de las cuatro obras no se elaboraron dentro del plazo de 
ejecución de las obras. 

e) Se formalizaron las actas de entrega recepción y los finiquitos correspondientes para los 
cuatro contratos; sin embargo no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa en materia. 
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f) Se constató que ni el Gobierno del Estado de Quintana Roo, ni el Municipio de Solidaridad 
publicaron la información de los proyectos, así como, tampoco en otros medios 
accesibles al ciudadano. 

g) La publicidad, información y documentación del Fondo no incluyó la leyenda “Este 
Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

h) Se constató que el Municipio de Solidaridad Quintana Roo no elaboró la cuenta pública 
en los términos que marca la normativa, para el ejercicio fiscal 2014. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo; en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó el inicio del procedimiento de investigación para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, núm. 
SGP/CGRSP//DNE/ASF/0504/R06/09 para el inciso f, con lo que promovió lo observado; 
asimismo, el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, dio inició a los procedimientos de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, abrió el expediente núm. CM/DNCDE/QUEJA-029/2015  para 
los incisos a, g y h, y el expediente núm. CM/DNCDE/QUEJA-020/2015, para los incisos c, d y 
e, asimismo, para el inciso b y f presentó documentación que aclara el cumplimiento a la 
normativa relacionada con obra pública y transparencia, con lo que se aclaró lo observado. 

13.  Se constató que el Municipio de Solidaridad, Quinta Roo, a través del Sistema de Formato 
Único (SFU) reportó a la UPCP de la SHCP por conducto del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los 
recursos del Fondo, los cuales son congruentes con los registros contables. 

14.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, elaboró y presentó ante la UPCP de la SHCP el 
informe final de las obras realizadas con recursos del Fondo, que reflejan la totalidad de los 
recursos ejercidos por el Municipio de Solidaridad por 27,112.1 miles de pesos 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del FOPEDEP 

15.  De los indicadores determinados por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, se determinó lo siguiente: 

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL 
FOPEDEP 

Al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo se le ministró un importe de 27,112.1 miles de 
pesos que representa el 100.0% del importe autorizado; asimismo, al 31 de diciembre de 2014 
el Municipio comprometió el 100% y a la fecha de la auditoría (junio 2014) ejerció el 100% del 
recurso ministrado por lo que las 4 obras de la muestra de auditoría se encuentran concluidas 
y operan adecuadamente. 

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FOPEDEP 

El 92.0% de la inversión ejercida en obras se destinó en el rubro de pavimentaciones y 8.0 % 
a Infraestructura Deportiva, rubros autorizados por la normativa; así mismo las obras se 
encontraron concluidas y en operación. 
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TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

El Municipio cumplió con el 100% de informes aplicables a la UPCP de la SHCP; y la 
información reportada fue pormenorizada por obra y congruente con el registro contable del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

FINANZAS MUNICIPALES 

Los recursos transferidos por el FOPEDEP representaron el 0.01% del total de los recursos 
propios del Municipio y la inversión en obras del Fondo, representó el 0.06% respecto a la 
inversión total del Municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación 27,112.1 miles de pesos, que representó el 100.0%, de 
los recursos asignados al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014 el Municipio comprometió el 100.0% y 
al 30 de junio de 2014 ejerció el 100.0% del recurso ministrado. 

En conclusión, el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó en general, una gestión 
adecuada de los recursos del Fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Dirección 
General de Obras Públicas y la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la aplicación de los fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público  y 
rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, numeral 22. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios, cláusula décima cuarta. 
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Normas Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, numerales 13 y 14. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, los cuales se entregaron mediante los oficios números CM/07-839/2015 y CM/07-
841/2015 del 16 de junio y 16 de julio de 2015, respectivamente, que se anexan a este 
informe. 
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