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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1245-2019 
1245-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 482,086.0   
Muestra Auditada 290,796.3   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Al Gobierno del Estado de Quintana Roo se le asignaron 642,781.4 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 482,086.0 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Quintana Roo. Adicionalmente, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 160,695.3 miles de pesos, que representaron el 
25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de los Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 482,086.0 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. La muestra examinada fue de 290,796.3 miles de pesos, que representaron el 
60.3% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la 
entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 45 puntos, de un total de 100, en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas.  

Cabe mencionar que, el procedimiento tuvo un resultado con observación el cual formó parte 
de la auditoría 1268-DS-GF, efectuada en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; sin 
embargo, no se informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos. 

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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0022/2019, por lo que se da como promovida 
de manera parcial esta acción; no obstante, está pendiente el cumplimiento de los 
compromisos acordados. 

2018-A-23000-19-1245-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo elabore un programa de trabajo con 
responsables y fechas perentorias para atender 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 de Aportaciones Múltiples; asimismo, deberá informar de manera 
trimestral, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los 
avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SEFIPLAN administró los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por 
482,086.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros, por 3.1 miles de pesos, en cuentas 
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bancarias productivas y específicas, las cuales se notificaron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); asimismo, los recursos fueron recibidos de conformidad con el acuerdo de 
distribución y calendarización, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones 
que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF Quintana 
Roo) y del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), 
se constató que se registraron contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2018; 
asimismo, las erogaciones contaron con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales, además la documentación 
se canceló con la leyenda “Operado FAM 2018”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron transferidos 482,086.0 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del FAM 2018, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se 
comprometieron 482,073.8 miles de pesos y se pagaron 414,632.6 miles de pesos, que 
representaron el 86.0% del monto comprometido, es decir que no se pagaron 67,441.2 miles 
de pesos del fondo y 144.0 miles de pesos de rendimientos financieros; al 31 de marzo de 
2019, se pagaron 482,073.8 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
comprometidos, con lo que no ejercieron 12.2 miles de pesos, y 17.1 miles de pesos  
correspondientes a los rendimientos financieros, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 
(Recursos 
pagados al 
31/12/17 y 

los 
recursos 

pendientes 
de pago y 

que fueron 
liquidados 

al 
31/03/19) 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 

(De acuerdo con el art. 17 de la 
LDF, es el importe que se debe 
reintegrar a la TESOFE en cada 

uno de los dos periodos)  

Recursos 
comprometidos  

Recursos no 
comprometidos 

Recursos 
devengados 

Recursos 
no 

devengados 

Recursos 
pagados 

Recursos 
pendientes 

de pago 

Recursos 
pagados 

(Únicamente 
se podrán 
pagar los 
recursos 

pendientes 
de pago al 
31/12/18) 

Recursos 
NO 

pagados 
Total 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
por 

reintegrar 
a la 

TESOFE 

Asistencia Social 118,915.0 118,915.0 0.0 118,915.0 0.0 118,915.0 0.0 0.0 0.0 118,915.0 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 
Física Educativa 
Básica 

228,777.7 228,773.1 4.6 228,773.1 0.0 201,913.7 26,859.4 26,859.4 0.0 228,773.1 4.6 4.6 0.0 

Infraestructura 
Física Educativa 
Media Superior 

5,608.4 5,608.4 0.0 5,608.4 0.0 5,578.4 30.0 30.0 0.0 5,608.4 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 
Física Educativa 
Superior 

128,784.9 128,777.3 7.6 128,777.3 0.0 88,225.5 40,551.8 40,551.8 0.0 128,777.3 7.6 7.6 0.0 

Subtotal 482,086.0 482,073.8 12.2 482,073.8 0.0 414,632.6 67,441.2 67,441.2 0.0 482,073.8 12.2 12.2 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

161.1 144.0 17.1 144.0 0.0 0.0 144.0 144.0 0.0 144.0 17.1 17.1 0.0 

Total  482,247.1 482,217.8 29.3 482,217.8 0.0 414,632.6 67,585.2 67,585.2 0.0 482,217.8 29.3 29.3 0.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones múltiples. 

 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2018, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
se constató lo siguiente:   
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no entregó los informes del primero y segundo 
trimestre de la Ficha de Indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); asimismo, la información reportada, careció de la calidad y congruencia, en virtud de 
que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018, no fueron coincidentes respecto de la 
información presentada por los ejecutores. 

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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0022/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.  Con la revisión del contrato sin número, respecto del suministro de desayunos fríos, 
calientes y despensas, se constató que el DIF Quintana Roo no acreditó de manera suficiente 
la excepción a la licitación pública, por medio del dictamen debidamente fundado y motivado. 

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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0022/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  Con la revisión de 11 contratos adjudicados por el IFEQROO y el DIF Quintana Roo; se 
constató que se adjudicaron conforme a los rangos establecidos y se ampararon mediante los 
contratos debidamente formalizados; asimismo, con la visita física se comprobó su existencia, 
así como los resguardos correspondientes. 

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 No No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No Sí Sí 

Calidad 

Congruencia 

No  

No  

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

8.  Con la visita física de la obra con contrato número FAMS-OP-084/18 denominado “Centro 
Interindustrial CENALTUR”, pagado con los recursos del FAM 2018, se constató que la obra 
contó con finiquito y acta de entrega-recepción; sin embargo, no se encontró en operación. 

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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0022/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

9.  El DIF Quintana Roo contó con padrones de beneficiarios de los programas desayunos 
escolares en su modalidad fríos y calientes, los cuales se ajustaron a los requerimientos de 
información que señala el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIP-G) y a los criterios establecidos en el Manual de Operación del SIIP-G. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,796.3 miles de pesos, que 
representó el 60.3% de los 482,086.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples y se generaron 161.1 miles de 
pesos de rendimientos financieros, dando un total disponible de 482,247.1 miles de pesos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo no había ejercido el 14.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, ejerció 
el 100.0% y reintegró a TESOFE 12.2 miles de pesos. 

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 Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ambas del Gobierno del 
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Estado de Quintana Roo y las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo careció de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar 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, ya que la información trimestral 
que se proporcionó careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, un ejercicio 
razonable de los recursos, 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 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/0023/V/2019 de fecha 16 de mayo de 2019, que se anexa a este 
informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 5, 6 y 8 se considera como 
atendidos; no obstante, la información que se remitió para el resultado 1, no aclaró o justificó 
lo observado, por lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa (IFEQROO) ambos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno del Estado de Quintana Roo, artículos 7 y 8. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


