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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-23008-02-1415 

1415-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,148.9   
Muestra Auditada 112,501.3   
Representatividad de la Muestra 61.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, por 184,148.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 112,501.3 miles de pesos, 
monto que representó el 61.1 % de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

No obstante, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, no participó en los trabajos 
de fiscalización.   

Resultados 

Control Interno. 

1.  Los resultados de la evaluación de control interno al municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, se notificaron en la auditoría número 1416-GB-GF. 
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Transferencia de Recursos. 

2.  Del presupuesto de las Participaciones Federales a Municipios 2016 asignado al municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, por 184,148.9 miles de pesos, monto que incluye los recursos 
de la participación a los municipios del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) por 2,264.4 miles de pesos; el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo realizó retenciones por 10,018.5 miles de pesos por concepto de anticipo de 
participaciones, por lo que únicamente ministró al municipio 174,130.4 miles de pesos en tres 
cuentas bancarias que incluyeron aportaciones de otras fuentes de financiamiento, por lo que 
no fueron específicas para los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Consecutivo Municipio 
Líquido 

participaciones 
Líquido FEIEF 

Total recursos 
retenidos 

Total recursos 
asignados 

8 Solidaridad 171,506.0  2,624.4  10,018.5  184,148.9  

FUENTE:   Publicaciones mensuales, trimestrales y anuales de Participaciones Federales ministradas a los municipios 
durante el ejercicio 2016, pólizas de ingresos, timbrados municipales y estados de cuenta. 

 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la 
implementación de mecanismos de control para fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos y, para tales efectos, en el ejercicio fiscal 2017, el municipio abrió 
una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios, con lo que solventa lo observado. 

3.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, garantizó el pago de sus obligaciones 
financieras con el 100.0% de los recursos correspondientes al Fondo General de 
Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal, y con el 25.0% de los recursos del Fondo 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  

4.  El gobierno del estado no ministró al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 10,018.5 
miles de pesos, correspondientes a los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
2016 de enero de 2016.  

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que los 
recursos retenidos por el gobierno del estado corresponden al descuento efectuado por 
anticipo de participaciones, con lo que solventa lo observado. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

5.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no realizó el registro contable por concepto de 
ingresos por 15,187.2 miles de pesos; asimismo, de las erogaciones de las Participaciones 
Federales a Municipios, lo que dificultó la fiscalización y le restó transparencia a la aplicación 
de los recursos. 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro 
contable del ingreso por 15,187.2 miles de pesos e implementó las medidas necesarias para 
que, en ejercicios subsecuentes se realicen registros contables específicos de las erogaciones 
realizadas con los Recursos de las Participaciones Federales a Municipios, con lo que solventa 
lo observado. 

6.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no canceló la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, ni la identificó con el nombre de las Participaciones Federales a 
Municipios; asimismo, no contó con la factura que respalde el pago de 700.0 miles de pesos, 
y dos facturas por un monto de 3,550.0 miles pesos se encontraron canceladas ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

La Contraloría Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de 
los 700.0 miles de pesos y la sustitución de las dos facturas canceladas por 3,550.0 miles de 
pesos; asimismo, proporcionó las solicitudes de pago y documentación comprobatoria con el 
sello de operado Ramo 28 Participaciones, con lo que solventa lo observado. 

Destino de los Recursos. 

7.  Del presupuesto asignado al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por 184,148.9 miles 
de pesos por concepto de Participaciones Federales a Municipios 2016, el gobierno del estado 
retuvo 10,018.5 miles de pesos, por lo que únicamente ministró 174,130.4 miles de pesos  
que fueron mezclados con recursos de otra fuente de financiamiento, por lo que al 31 de 
diciembre de 2016, el municipio acreditó la aplicación por 184,879.1 miles de pesos, de los 
cuales 15,509.6 miles de pesos se corresponden con otras fuentes de financiamiento y los 
restantes 169,369.5 miles de pesos a las Participaciones Federales a Municipios, los cuales 
representaron el 97.3% de los recursos transferidos y se determinaron recursos no ejercidos 
por 4,760.9 miles de pesos.  

Cabe mencionar que la mezcla de recursos no permitió identificar la aplicación por capítulo 
del gasto de las Participaciones Federales a Municipios 2016, lo que dificultó su fiscalización 
y le restó transparencia al ejercicio de los recursos. 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

     

Concepto  Total pagado  

1000  Servicios personales  3,824.4 

2000  Materiales y suministros  19,664.1 

3000  Servicios generales  38,570.0 

4000  Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas  30,318.9 

5000  Bienes muebles, inmuebles e intangibles  1,724.7 

6000  Inversión pública  4,103.4 

9000  Deuda pública  86,673.6 

 Total Pagado  184,879.1 

 Pagado con  Otra Fuente de Financiamiento  15,509.6 

 Total Pagado con Participaciones Federales 169,369.5 

FUENTE:    Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.  

 

16-D-23008-02-1415-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en el destino de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos.  

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

Deuda Pública. 

8.  El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, destinó 86,673.6 miles de pesos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 para saneamiento financiero, aplicados en la 
amortización de capital y pago de intereses de dos créditos de deuda pública, los cuales 
contaron con la autorización de la legislatura local para la contratación correspondiente, 
tuvieron su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas 
y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el registro 
estatal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 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) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,501.3 miles de pesos, que 
representó el 61.1 %, de los 184,148.9 miles de pesos transferidos al municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no 
ejerció el 2.7 de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Del total de los recursos disponibles, el 2.1% se destinó a servicios personales; el 10.6% para 
pago de materiales y suministros; el 20.9% para servicios generales; el 16.4% para 
transferencias asignaciones, subsidios y otras; el 0.9% para bienes muebles, inmuebles e 
intangibles; el 2.2% para inversión pública y el 46.9% para deuda pública.  

En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó en general, una gestión 
razonable de los Recursos de las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 33, 35 y 36. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo: artículo 90. 

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 
CM/05-0589/2017 del 22 de mayo de 2017, que se anexa a este informe; 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 el resultado 7 se considera como no atendido. 
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