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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1389 

1389-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 440,584.5   
Muestra Auditada 254,297.1   
Representatividad de la 
Muestra 

57.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 440,584.6 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 254,297.1 miles de pesos, monto que representó 
el 57.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa, como ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos, y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad, para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento.  

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz.  

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 38 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto de 
Infraestructura Física Educativa en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
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interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-23000-14-1389-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SEFIPLAN realizó pagos directos a contratistas y proveedores, sin instrumentar las 
medidas necesarias para transferir a las instancias ejecutoras los recursos del fondo, 
destinados para infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0430/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación realizó registros contables y presupuestales 
específicos, debidamente actualizados, identificados y controlados de los ingresos, sus 
rendimientos financieros generados y de los remanentes transferidos por el fideicomiso de 
distribución, así como de las erogaciones de los recursos del FAM 2016. Además, contó con 
la documentación original, la cual cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con el sello 
"Operado" y se identificó con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FAM 2016 asignado al estado de Quintana Roo por 440,584.5 
miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 110,146.1 miles 
de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios número 2595, los restantes 330,438.4 miles de pesos fueron ministrados al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo; adicionalmente, se transfirieron al estado recursos por 
81,074.2 miles de pesos por concepto de remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
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derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del FAM, por lo 
que el total disponible del Fondo de Aportaciones Múltiples para ejercer en 2016 por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, fue de 411,512.6 miles de pesos; de los cuales, al 31 
de diciembre de 2016, se ejercieron 302,968.2 miles de pesos, con lo que se determinaron 
recursos no ejercidos por 108,544.4 miles de pesos, cifra que representó el 26.4% de los 
recursos disponibles y, al 30 de junio de 2017, no se ejercieron 56,105.6 miles de pesos, lo 
que representó el 13.6%. Adicionalmente, se generaron intereses por 436.3 miles de pesos, 
de los cuales se han ejercido 17.2 miles de pesos y 419.1 miles de pesos no fueron 
programados ni ejercidos, por lo que se tiene un total no ejercido por 56,524.7 miles de pesos.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, el oficio núm. DARFT-
“A3”/0160/2017 de fecha 31 de agosto de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTNA ROO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 

Ministrado 

Remantes 

Total 
disponible 

(ministrado + 
remanentes) 

Ejercido al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

Ejercido al 
30 de 

junio de 
2017 

Transferencias 
al fideicomiso 
número 2595 

Gobierno. 
del estado 

1.- Asistencia social 98,296.0 0.0 98,296.0 0.0 98,296.0 98,095.2 98,296.0 

2.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación básica 

254,455.3 81,882.0 172,573.3 60,270.1 232,843.4 183,821.4 202,704.8 

3.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación media 
superior 

6,990.8 2,249.6 4,741.2 1,655.8 6,397.0 3,410.4 3,937.5 

4.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación superior 

80,842.4 26,014.5 54,827.9 19,148.3 73,976.2 17,641.2 50,468.7 

Total 440,584.5 110,146.1 330,438.4 81,074.2 411,512.6 302,968.2 355,407.0 

FUENTE:        Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita la aplicación de 26,612.7 
miles de pesos, por lo que queda pendiente de acreditar la aplicación de 29,912.0 miles de 
pesos en los objetivos del fondo.  
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16-A-23000-14-1389-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,912,019.57 pesos (veintinueve millones novecientos doce mil diecinueve pesos 57/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2017, incluyendo 
los rendimientos generados de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, en 
los objetivos del fondo o, en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Quintana Roo en 
2016, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTALES 

GOBIERNO DEL ESTADO QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Incompleto 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Incompleto 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE    Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo. 

La entidad federativa no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
completamente el cuarto trimestre del formato “Ficha de indicadores”, ni la publicó en su 
periódico oficial, en su órgano local de difusión y en su página de Internet. Por otra parte, no 
reportó con la debida calidad y congruencia, al presentar diferencias respecto de las cifras 
reportadas en el cierre del ejercicio por 8,865.4 miles de pesos.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0432/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.  El DIF adjudicó los contratos financiados con recursos del FAM 2016, relativos al suministro 
de desayunos escolares fríos, calientes y despensas del mes de enero de 2016, así como del 
suministro de alimentos para desayunos escolares y despensas de febrero a diciembre de 
2016, conforme a los rangos establecidos, los cuales se ampararon en contratos debidamente 
formalizados, se presentaron las fianzas correspondientes y se ejecutaron de acuerdo con las 
condiciones establecidas.  

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

7.  En ocho obras ejecutadas con recursos del FAM 2016 por el IFEQROO, no se presentaron 
los oficios de terminación, actas de entrega-recepción y finiquitos.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0433/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  En tres obras con número de contrato LP-IFEQROO-CCGOLFO-FAMBAS-OB-056/16, LP-
IFEQROO-BIOARC-FAMSUP-OB-228/16 y LP-IFEQROO-PELISIER-FAMSUP-OB-227/16, 
ejecutadas por el IFEQROO, no se amortizaron 2,472.7 miles de pesos de los anticipos 
otorgados. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica y aclara la amortización 
total por 2,472.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

9.  Los recursos del FAM 2016 destinados para Asistencia Social en el estado de Quintana Roo, 
representaron el 88.7% en el financiamiento de las acciones de asistencia social que se 
canalizan a través del DIF, que es la principal instancia de atención en materia de asistencia 
social dirigida a individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o 
sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar. En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria representó el 95.1% 
de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar a 58,986 personas 
con necesidades de carencia alimentaria. 

En el ejercicio 2016 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 11,524,920 raciones de 
desayunos escolares calientes y fríos, para beneficio de 58,986 niños; asimismo, el 40.7% de 
desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria y se otorgaron 
46,691 despensas. 
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Se contó con la opinión de un nutriólogo, considerando los criterios de calidad nutricia 
establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
vigente, estableciendo lo siguiente: 

Respecto de las dotaciones del Programa de Desayunos Escolares en sus 2 modalidades, están 
conformadas por insumos correspondientes a los 3 grupos de alimentos establecidos en el 
Plato del Bien Comer (NOM-043-SSA2-2012) que se combinan entre sí para crear 20 menús 
cíclicos, a través de los cuales se fomentan hábitos de alimentación correcta. 

Como resultado de la evaluación realizada por parte del Sistema DIF Nacional, se concluye que 
ambas dotaciones cumplen con todos los criterios de calidad nutricia establecidos en la EIASA.  
En lo que respecta al Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, las dotaciones 
de los alimentos en forma de despensas, cumplen con todos los criterios de calidad nutricia 
específicos, de acuerdo con la evaluación realizada, y contribuyen a la seguridad alimentaria 
de sujetos en condiciones de riesgos y vulnerabilidad en el estado que reciben los apoyos. 

Con la revisión del cierre de ejercicio del componente de Asistencia Social y de la 
documentación soporte del gasto proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se constató que los recursos ejercidos al 
31 de diciembre de 2016, por 98,095.2 miles de pesos con cargo al componente de Asistencia 
Social, representaron el 99.8% de los recursos asignados, en tanto que al 30 de junio de 2017, 
se ejercieron 98,296.0 miles de pesos que corresponden al 100.0%, los cuales se destinaron 
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia 
social; los recursos se ejercieron con eficacia, eficiencia y oportunidad, en cumplimiento de 
los objetivos establecidos para la asistencia social. 

10.  Los recursos del FAM en infraestructura educativa representaron el 82.9% en las acciones 
de atención de 214 espacios educativos en el estado, donde se ejerció el 82.1% respecto al 
gasto total disponible y el 75.1% respecto del total asignado para este rubro por la entidad. 

La población beneficiada con el FAM en infraestructura educativa de nivel básico representó 
el 36.3% respecto del total de la población de ese nivel educativo, por su parte, la población 
beneficiada en infraestructura educativa de nivel medio superior y superior fue del 10.5% y 
60.9%; respectivamente.  

No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de infraestructura 
educativa básica dado que, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 183,821.4 miles de 
pesos, que representaron el 72.2% del monto asignado y el 78.9% del disponible; y, al 30 de 
junio de 2017, se ejercieron 202,704.8 miles de pesos, que representaron el 79.7% del monto 
asignado y el 87.1% del disponible, con lo que se atendió el 80.9% de los espacios educativos 
programados, lo que permitió atender de manera parcial a la población de ese nivel 
educativo,  

De igual manera, no existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de 
infraestructura educativa media superior dado que, al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 
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3,410.4 miles de pesos, que representaron el 48.8% del monto asignado y 53.3% del 
disponible; y, al 30 de junio de 2017, 3,937.5 miles de pesos, que representaron el 53.3% del 
monto asignado y el 61.6% del disponible, y que únicamente se concluyó una de las dos obras 
programadas, y en el que una de ellas corresponde a una primera etapa, por lo que se atendió 
el 66.7% de los espacios educativos programados, y se atendió de manera parcial a la 
población de ese nivel educativo. 

Asimismo, no existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de 
infraestructura educativa superior, ya que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 17,641.2 
miles de pesos, que representaron apenas el 21.8% del monto asignado y 23.8% del 
disponible; y, al 30 de junio de 2017, se ejercieron 50,468.7 miles de pesos, que representaron 
el 62.4% del monto asignado y el 68.2% del disponible, y en el que se incluyen 3 obras que 
refieren a una primera etapa; no obstante, por lo que se ha logrado atender el 23.1% de los 
espacios educativos programados, y se dejó de atender a la población de ese nivel educativo.  

De acuerdo con la revisión de los expedientes de las obras que integraron la muestra de 
auditoría, se constató que, en general, se concertaron convenios modificaciones en tiempo y 
monto para cumplir sus metas, por lo que no se ejercieron los recursos con la debida eficiencia 
y economía. 

Con la inspección física de nueve obras, a cargo del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, se constató que las obras fueron ejecutadas con buena 
calidad y cumplieron con las especificaciones de proyecto, no obstante que en las 
correspondientes al nivel superior únicamente se refieren a una primera etapa de 
construcción. 

Del presupuesto ejercido con cargo a los componentes de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior por un total de 257,111.0 miles de pesos, se constató que al 30 de 
junio de 2016, se aplicaron en los objetivos establecidos para infraestructura física educativa 
en sus tres niveles y no se ejercieron recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos 
del fondo. 

De lo anterior, se concluye que no se lograron atender en general los espacios educativos 
programados y no se ejercieron los recursos con eficacia y oportunidad al presentar avances, 
al 31 de diciembre de 2016, del 78.9%, 53.3% y 23.8% para los niveles básico, media superior 
y superior, respectivamente, y tampoco se ejerció la totalidad de los recursos asignados al 30 
de junio de 2017, aun cuando se aplicaron dentro de los objetivos del fondo. 

16-A-23000-14-1389-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender la observación 
relacionada con el ejercicio de los recursos del FAM 2016 con eficacia, eficiencia, economía y 
con la debida oportunidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11.  Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto ejercido al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares y sujetos vulnerables atendidos con asistencia 
alimentaria y asistencia social. 

En eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional, y para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso ejercido en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo.  

Con las visitas físicas se determinó la situación constructiva y operativa de las obras.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad de la información y la difusión de la información remitida a la 
SHCP.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo la calidad de la información y la difusión de la información remitida a la 
SHCP.  

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

1.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado).  99.8 

1.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado). 100.0 

1.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación básica, 
(% ejercido del monto asignado). 

72.2 

1.4.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación básica, (% 
ejercido del monto asignado). 

79.7 

1.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en Infraestructura física del nivel de educación media 
superior, (% ejercido del monto asignado). 

48.8 

1.6.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación media 
superior, (% ejercido del monto asignado).  

56.3 

1.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación 
superior, (% ejercido del monto asignado). 

21.8 

 

1.8.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación superior, 
(% ejercido del monto asignado). 

62.4 

1.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP, (Sí, No, Parcialmente o No se 
definieron). 

Parcialmente 

1.10.-Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 

95.1 
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1.11.-Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

1.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

1.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). N/A 

1.14.-  Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas   (%). 100.0 

b) Obras en proceso    (%). 0.0 

c) Obras suspendidas  (%).  0.0 

d) Obras canceladas    (%). 0.0 

1.15.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría.  

a) Total                                          (%). 100.0 

b) Operan adecuadamente       (%). 77.8 

c) Operan con insuficiencias     (%). 0.0 

d) No operan                                (%).  1/ 22.2 

2.-IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

2.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%). 100.0 

2.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación básica (%). 

100.0 

2.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación media superior (%). 

100.0 

2.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación superior (%). 

100.0 

3.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

3.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FAM. (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Ficha de Indicadores) [Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Regular 

3.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Ficha de Indicadores). 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del municipio o ente? (Sí o No). 

 

 

No 

3.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Gestión de Proyectos" remitido a la SHCP, 
se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, o Incompleto).  

 

Sí 

3.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores)? (Sí, No 
o Parcialmente). 

 

Parcialmente 

4.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley?, (Sí o No).  No 

FUENTE:      Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo. 

N/A:                No Aplica. 

1/.- Se refiere a dos obras en las que se construyó la primera etapa. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 29,912.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,297.1 miles de pesos, que 
representó el 57.7% de los 440,584.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no había ejercido el 26.4% de 
los recursos disponibles, y, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 
13.6%; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de 
las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, 
y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana 
Roo y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 29,912.0 miles de pesos, lo cual representa el 11.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, misma que ya se tiene contratada, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a 
porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos 
Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), se alcanzó el 58.6%, en el de 
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proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en 
escuelas públicas de tipo básico y el 40.2% y el de porcentaje de proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo 
básico, el 19.7%, de los niveles media superior y superior, no contaron con la información de 
los indicadores del cuarto trimestre de 2016.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la 
fecha de la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 79.7% 
en el nivel de educación básica, 56.3% en el nivel de educación media superior, 62.4% en el 
nivel de educación superior y en asistencia social el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Infraestructura y Transporte (SINTRA), 
así como el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQROO) y el Sistema para el 
Integral de la Familia (DIF), todos del Gobierno del estado de 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo 
primero. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40 y 49. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Normas Generales de Control Interno del Estado de Quintana Roo: 
artículos 1, 3 y 4. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados el municipio fiscalizado remitió el oficio número 
SEFIPLAN/TGE/OEARF/1330/X/2017 de fecha 3 de octubre de 2017, que se anexa a este 
informe, así como sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 4 y 10 se consideran como no atendidos. 
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