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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1242-2019 

1242-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 1,094,190.0   
Muestra Auditada 1,058,871.0   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

 

Respecto de los 1,094,190.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Quintana Roo, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 1,058,871.0 miles de pesos que significaron el 
96.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del estado de Quintana Roo contrató 
cinco cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por un monto de 1,094,190.0 
miles de pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFIPLAN por un total de 
7,963.2 miles de pesos. 

2.  La SEFIPLAN transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 22 dependencias y 7 municipios 
ejecutores del gasto por 674,759.2 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados 
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y 423,352.6 miles de pesos los administró directamente; además reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), un monto por 4,041.4 miles de pesos integrados por 2,314.8 miles de 
pesos, antes de la auditoría y 1,726.6 miles de pesos, durante la revisión del 29 de abril 2019; 
importes observados en el resultado 7 del presente informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIPLAN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del 
FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
1,094,190.0 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 7,963.2 
miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación que justificó y 
comprobó el registro.  

4.  La SEFIPLAN dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
1,102,153.2 miles de pesos; asimismo, de una muestra de auditoría por 661,604.3 miles de 
pesos, se verificó que se dispuso de la documentación original que justificó y comprobó el 
gasto incurrido, que contó con los sellos de operado, el nombre del fondo y las leyendas 
correspondientes a la publicidad de los recursos federales. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos)  

Convenio Concepto Ejecutores y/o Beneficiarios Importe 

 
 
 
 
 
1 
Fortalecimiento 
Financiero 

 
 
Servicios Personales 

Comisión de Derechos Humanos, Comisión para la Juventud y el 
Deporte, Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
Instituto de la Cultura y las Artes, Instituto para el Desarrollo del 
Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas, Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento, Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Servicios 
Educativos, Servicios Estatales de Salud, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social y Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal Electoral. 

 
 

114,309.9 

Materiales y Suministros 
Servicios Estatales de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia e Instituto para el Desarrollo y Financiamiento.  

5,539.0 

Obra Publica Municipio de Othón P. Blanco. 5,891.8 

Deuda Pública Instituto Quintanarroense de la Mujer. 704.2 

Reintegro TESOFE Secretaría de Hacienda y Crédito Público 144.4 

Total Convenio 1 126,589.3 

 
 
 
2 
Fortalecimiento 
Financiero 

 
 
Servicios Personales 

Comisión de Derechos Humanos, Comisión para la Juventud y el 
Deporte, Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
Instituto de la Cultura y las Artes, Instituto para el Desarrollo del 
Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas, Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento, Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Poder Legislativo, 
Servicios Estatales de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
 

71,050.7 

Reintegro a la TESOFE Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 573.9 

Total Convenio 2 71,624.6 

 
 
 
 
3 
Fortalecimiento 
Financiero 

 
 
Servicios Personales 

Auditoría Superior del Estado, Comisión para la Juventud y el 
Deporte, Consejo de Promoción Turística, Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Fiscalía General del 
Estado, Instituto de Infraestructura Física Educativa, Instituto de la 
Cultura y las Artes, Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y 
las Comunidades Indígenas, Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento, Instituto Quintanarroense de la Juventud, 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, Servicios Educativos, 
Servicios Estatales de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 
Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. 

 
 

306,659.5 

Materiales y Suministros Servicios Estatales de Salud e Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado . 

32,106.8 

Servicios Generales Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo e Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas. 

8,700.9 

Obra Pública Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 35,428.1 

Deuda Pública Gobierno del Estado y el Instituto Quintanarroense de la Mujer 32,370.5 

Reintegro a la TESOFE Secretaría de Hacienda y Crédito Público 473.5 

Total Convenio 3 415,739.3 

 
4  
FFI 

Obra Publica Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. 
Blanco, Bacalar e Islas Mujeres 

44,801.5 

Reintegro TESOFE Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2,452.0 

Total Convenio 4 47,253.5 

5 FFI Reintegro TESOFE Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 397.6 

 Total Convenio 5 397.6 

 Total Muestra documental 661,604.3 

Fuente: Auxiliares Contables y Estados de cuenta Bancarios. 

               FFI: Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión.                                                                                                                                                                                                             
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5.  En la revisión del rubro de servicios personales por 492,020.1 miles de pesos, se observó 
que la entidad realizó la retención por concepto de Impuesto Sobre la Renta a los ingresos 
por salarios por 32,373.7 miles de pesos y por concepto de seguridad social por 35,120.9 miles 
de pesos, de las cuales enteró la totalidad a las instancias correspondientes. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 

Destino de los recursos según objeto del convenio 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  275,000.0 
Servicios personales en 14 dependencias, materiales y suministros en 
3 dependencias, 19 obras en 5 municipios y la deuda pública del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer. 

2 Fortalecimiento Financiero  225,000.0 
Servicios personales en 13 dependencias, materiales y suministro en 
1 dependencia, servicios generales en 1 dependencia y una obra que 
beneficia en 4 municipios. 

3 Fortalecimiento Financiero  500,000.0 

Servicios personales en 17 dependencias, materiales y suministro en 
3 dependencias, servicios generales en 4 dependencias, 1 obra 
ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable y deuda pública del Gobierno del Estado y del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer. 

4 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

75,990.0 
20 obras en 6 municipios, 10 obras ejecutadas por 3 dependencias y 
5 obras pagadas por SEFIPLAN. 
 

5 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

18,200.0 2 obras en 2 municipios 

  Total 1,094,190.0  

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SEFIPLAN. 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, por 
1,094,190.0 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por un total de 
7,963.2 miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible por 1,102,153.2 miles de pesos. 
De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 
1,098,111.8 miles de pesos, que representaron el 99.6% de lo disponible y quedaron sin 
devengarse 4,041.4 miles de pesos, los cuales reintegraron a la TESOFE. 

De los recursos devengados se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 1,060,804.7 miles de 
pesos, que representaron el 96.6% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 1,098,111.8 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados. 

Sin embargo, de los reintegros a la TESOFE por 4,041.4 miles de pesos, se observó que 1,726.6 
miles de pesos se realizaron durante la auditoría y fuera de los plazos establecidos por la 
normativa. 
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Destino del gasto al 31 de marzo de 2019 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
de 
Gasto 

Conv. Ejecutor 
 

Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

%  
disponibl
e 

1000 1 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado 

 
2,102.0 2,102.0 2,102.0 0.2 0.2 

Comisión para la Juventud y el 
Deporte del Estado 

 
5,366.3 5,366.3 5,366.3 0.5 0.5 

Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología 

 
2,266.3 2,266.3 2,266.3 0.2 0.2 

Instituto de la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo 

 
3,821.9 3,821.9 3,821.9 0.3 0.3 

Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indígenas  

 
613.0 613.0 613.0 0.1 0.1 

Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 

 
399.3 399.3 399.3 0.1 0.1 

Instituto Quintanarroense de la 
Juventud 

 
1,106.2 1,106.2 1,106.2 0.1 0.1 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer 

 
2,407.7 2,407.7 2,407.7 0.2 0.2 

Servicios Educativos de Quintana Roo  8,744.2 8,744.2 8,744.2 0.8 0.8 

Servicios Estatales de Salud  52,212.0 52,212.0 52,212.0 4.8 4.7 

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

 
21,611.9 21,611.9 21,611.9 2.0 2.0 

Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social 

 
7,366.2 7,366.2 7,366.2 0.7 0.7 

Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado  

 
3,543.1 3,543.1 3,543.1 0.3 0.3 

Tribunal Electoral de Quintana Roo  2,749.8 2,749.8 2,749.8 0.3 0.2 

1000 2 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado 

 
1,430.2 1,430.2 1,430.2 0.1 0.1 

Comisión para la Juventud y el 
Deporte del Estado 

 
2,199.5 2,199.5 2,199.5 0.2 0.2 

Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología 

 
815.6 815.6 815.6 0.1 0.1 

Instituto de la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo 

 
1,603.6 1,603.6 1,603.6 0.1 0.1 

Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indígenas 

 
279.9 279.9 279.9 0.0 0.0 

Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 

 
219.1 219.1 219.1 0.0 0.0 

Instituto Quintanarroense de la 
Juventud 

 
430.6 430.6 430.6 0.1 0.1 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer 

 
1,110.6 1,110.6 1,110.6 0.1 0.1 

Poder Legislativo del Estado  15,597.6 15,597.6 15,597.6 1.4 1.4 
Servicios Estatales de Salud  36,238.2 36,238.2 36,238.2 3.3 3.3 

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

 
7,477.5 7,477.5 7,477.5 0.7 0.7 

Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social 

 
2,188.3 2,188.3 2,188.3 0.2 0.2 

Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado  

 
1,460.0 1,460.0 1,460.0 0.1 0.1 

1000 3 

Auditoría Superior del Estado     7,960.3 7,960.3 7,960.3 0.7 0.7 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte del Estado    

 
6,917.1 6,917.1 6,917.1 0.6 0.6 

Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo  

 
2,158.1 2,158.1 2,158.1 0.2 0.2 
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Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología   

 
2,409.8 2,409.8 2,409.8 0.2 0.2 

Fiscalía General del Estado   37,747.7 37,747.7 37,747.7 3.4 3.4 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado 

 
2,656.5 2,656.5 2,656.5 0.2 0.2 

Instituto de la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo  

 
4,649.5 4,649.5 4,649.5 0.4 0.4 

Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indígenas 

 
802.0 802.0 802.0 0.1 0.1 

Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado   

 
242.8 242.8 242.8 0.0 0.0 

Instituto Quintanarroense de la 
Juventud  

 
2,009.2 2,009.2 2,009.2 0.2 0.2 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer  

 
982.9 982.9 982.9 0.1 0.1 

Servicios Educativos de Quintana Roo  41,540.8 41,540.8 41,540.8 3.8 3.8 
Servicios Estatales de Salud    93,364.6 93,364.6 93,364.6 8.5 8.5 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado  

 
22,943.5 22,943.5 22,943.5 2.1 2.1 

Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social 

 
6,680.8 6,680.8 6,680.8 0.6 0.6 

Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado   

 
4,450.1 4,450.1 4,450.1 0.4 0.4 

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado  

 
69,143.8 69,143.8 69,143.8 6.3 6.3 

Subtotal Servicios Personales 
 

492,020.1 
492,020.

1 
492,020.

1 44.8 44.6 
         

2000 1 

Servicios Estatales de Salud  4,347.3 4,347.3 4,347.3 0.4 0.4 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

 
1,020.5 0.0 1,020.5 

0.1 0.1 

Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 

 
171.2 0.0 171.2 

0.0 0.0 

2000 2 Poder Legislativo del Estado  500.0 500.0 500.0 0.1 0.1 

2000 3 

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado   

 
4,938.1 4,938.1 4,938.1 

0.4 0.4 

Servicios Estatales de Salud    32,031.7 32,031.7 32,031.7 2.9 2.9 
Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado   

 
75.1 0.0 75.1 

0.0 0.0 

Secretaría de Seguridad Pública  72,713.5 72,713.5 72,713.5 6.6 6.6 

  Subtotal Materiales y Suministros 
 

115,797.4 
114,530.

6 
115,797.

4 
10.5 10.5 

         
3000 2 Poder Legislativo del Estado  2,526.1 2,526.1 2,526.1 0.2 0.2 

   Tribunal Superior de Justicia del 
Estado  

 
6,618.3 6,618.3 6,618.3 

0.6 0.6 

3000 3 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo  

 
8,526.1 8,526.1 8,526.1 

0.8 0.8 

    Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y las Comunidades Indígenas  

 
174.8 174.8 174.8 

0.0 0.0 

  Subtotal Servicios Generales  17,845.3 17,845.3 17,845.3 1.6 1.6 

         

6000 1 

SEFIPLAN pagos por cuenta y orden 
de la SINTRA 

 
34,118.7 19,043.7 34,118.7 

3.1 3.1 

SEFIPLAN pagos por cuenta y orden 
de la SINTRA Y SEOP 

 
63,021.2 58,796.1 63,021.2 

5.7 5.7 

SEFIPLAN pago directo a la Secretaría 
de la Defensa Nacional 

 
50,000.0 50,000.0 50,000.0 

4.6 4.5 

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado 

 
6,655.7 6,655.7 6,655.7 

0.6 0.6 

Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado 

 
5,800.6 5,800.6 5,800.6 

0.5 0.5 
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6000 2 
SEFIPLAN / Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente 

 
150,424.7 

138,924.
7 

150,424.
7 

13.7 13.7 

6000 3 
Secretaría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable     

 
35,428.1 35,428.1 35,428.1 

3.2 3.2 

6000 4 

Municipio de Bacalar  12,564.4 11,843.6 12,564.4 1.1 1.1 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto  17,721.8 15,683.1 17,721.8 1.6 1.6 
Municipio de Islas Mujeres  5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.5 0.5 
Municipio de José María Morelos   5,388.3 5,388.3 5,388.3 0.5 0.5 
Municipio de Othón P. Blanco  13,912.8 12,548.8 13,912.8 1.3 1.3 
Municipio de Solidaridad  9,842.1 9,842.1 9,842.1 0.9 0.9 
Municipio de Tulum  2,937.8 2,921.4 2,937.8 0.3 0.3 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte  

 
1,989.2 1,989.2 1,989.2 

0.2 0.2 

Instituto de Infraestructura Física 
Educativa 

 
6,436.0 6,436.0 6,436.0 

0.6 0.6 

6000 5 
Municipio de José María Morelos  9,900.0 9,900.0 9,900.0 0.9 0.9 
Municipio de Bacalar  8,232.9 8,232.9 8,232.9 0.7 0.7 

  Subtotal Obra Pública 
 

439,374.3 
404,434.

2 
439,374.

3 
40.0 39.9 

         

9000 1 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer 

 
704.2 0.0 704.2 

0.1 0.1 

9000 3 
Gobierno del Estado de Quintana Roo  31,974.5 31,974.5 31,974.5 2.9 2.9 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer   

 
396.0 0.0 396.0 

0.1 0.0 

  Subtotal Deuda Pública  33,074.7 31,974.5 33,074.7 3.1 3.0 

Total devengado / pagado 
 

1,098,111.8 
1,060,80

4.7 
1,098,11

1.8 100.0 99.6 
   Reintegro a la TESOFE  4,041.4  4,041.4  1.4 

Total disponible 
 

1,102,153.2  

1,102,15
3.2  100.0 

 Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

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/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0171/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, por medio de los formatos disponibles 
en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran 
del conocimiento de la sociedad mediante de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que acreditó hacer del 
conocimiento de la sociedad los informes trimestrales, con lo que se solventa lo observado. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 
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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/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0179/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  De la revisión al Portal de Transparencia del estado, se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

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 aclaró haber incluido en su Cuenta 
Pública la aplicación de los recursos de FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

11.  Se identificó que la SEFIPLAN transfirió a los Servicios de Estatales de Salud (SESA) del 
Estado de Quintana Roo un monto de 181,814.8 miles de pesos para el pago de servicios 
personales, de los cuales se proporcionó documentación comprobatoria y justificativa por 
52,212.0 miles de pesos, quedando pendientes de comprobar erogaciones por 129,602.8 
miles de pesos. 

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 justificativa y comprobatoria que 
acredita el ejercicio de los recursos, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Se identificó que la SEFIPLAN le transfirió al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo 52,032.9 miles de pesos para el pago de servicios 
personales, de los cuales no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones con cargo al FORTAFIN 2018. 

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 justificativa y comprobatoria que 
acredita el ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo observado. 

13.  La SEFIPLAN le transfirió a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo recursos del 
FORTAFIN 2018 por 37,747.7 miles de pesos para el pago de nómina líquida. 

14.  Se constató que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo pagó con recursos del 
FORTAFIN 2018, 57 categorías por 28,531.5 miles de pesos mismas que corresponden a la 
plantilla; sin embargo, no proporcionaron el tabulador correspondiente al pago de dichas 
categorías. 

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 justificativa y comprobatoria que 
acredita el pago de las 57 categorías de puesto de recursos del FORTAFIN 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  Los SESA destinaron 22,911.6 miles de pesos del FORTAFIN 2018 para el pago de la 
nómina líquida por el concepto "07" y se constató que los pagos corresponden con la plantilla 
y el tabulador de sueldos autorizado. 
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16.  La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no realizó pagos con recursos del 
FORTAFIN 2018 a trabajadores, que durante el periodo contaron son una licencia sin goce de 
sueldo o que causaron baja definitiva. 

17.  Se constató que los SESA pagaron indebidamente con recursos del FORTAFIN 2018, a 5 
trabajadores durante su periodo de licencia sin goce de sueldo por 167.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita que los pagos no corresponden al periodo de la licencia, con lo que se solventa lo 
observado. 

18.  Se constató que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizó erogaciones con 
recursos del FORTAFIN 2018 a 1,312 trabajadores de honorarios por 6,510.8 miles de pesos; 
sin embargo, no se proporcionaron los contratos de honorarios para corroborar dichos pagos. 

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 justificativa y comprobatoria que 
acredita el pago de 1,312 trabajadores por honorarios con recursos del FORTAFIN 2018, con 
lo que se solventa lo observado. 

19.  Los SESA pagaron con recursos del FORTAFIN 2018, a 1,795 trabajadores de honorarios 
por 10,255.6 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionaron los contratos de honorarios 
para corroborar dichos pagos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita el pago de 1,795 trabajadores por honorarios con recursos del FORTAFIN 2018, con 
lo que se solventa lo observado. 

20.  De los 1,643 trabajadores que la Fiscalía General del Estado pagó con recursos del 
FORTAFIN 2018, no se identificaron dos trabajadores a los que se les pagaron 14,541.3 miles 
de pesos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita la localización de dos trabajadores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a los que se les pagó con recursos del FORTAFIN 2018, con lo que se solventa lo observado. 

21.  Se identificó que 1,507 trabajadores que los SESA pagaron con recursos del FORTAFIN 
2018, están debidamente registrados en el padrón de contribuyentes del SAT. 

22.  Se identificó que los 1,795 trabajadores por honorarios que los SESA pagaron con recursos 
del FORTAFIN 2018, están debidamente registrados en el padrón de contribuyentes del SAT. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

23.  Se revisó una muestra de 45 expedientes de adquisiciones realizadas con recursos del 
FORTAFIN 2018 por 196,644.7 miles de pesos, de los cuales, se constató que contaron con la 
suficiencia presupuestal correspondiente y seis fueron adjudicadas mediante licitación 
pública por 4,979.6 miles de pesos; una por invitación a cuando menos tres personas por 
197.2 miles de pesos, y 38 por adjudicación directa por 191,467.9 miles de pesos; las cuales 
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fueron debidamente formalizadas con los contratos respectivos. Asimismo, las adquisiciones 
se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos autorizados y, en su caso, 
contaron con los dictámenes de excepción a la licitación pública fundados y motivados, no se 
reportaron inhabilitados los proveedores por las instancias competentes. 

24.  Con la revisión de una muestra de 44 expedientes de adquisiciones, se verificó que los 
proveedores entregaron los bienes adquiridos de acuerdo a los plazos, precios, características 
o especificaciones solicitadas en las condiciones contractuales, por lo que no se aplicaron 
penas convencionales ni sanciones; asimismo, contaron con sus notas de entrada y salida del 
almacén a favor del área solicitante. 

25.  Se comprobó que 44 expedientes contaron con la documentación justificativa de la 
necesidad del servicio; asimismo, presentaron los entregables de los servicios realizados 
conforme a lo contratado. 

26.  Con la revisión del contrato número SEMA/0008/EXT-05/2018 adjudicado directamente 
por 204,460.1 miles de pesos para la prestación del “Servicio consistente en la contención, 
re-direccionamiento y limpieza del sargazo en las playas del Estado de Quintana Roo, para los 
municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum”, del cual, se destinaron 
recursos del FORTAFIN 2018 por 110,828.0 miles de pesos, se verificó lo siguiente: 

a) Se identificó que la empresa adjudicataria, su objeto social o giro comercial registrado 
ante el SAT, corresponde a “prestar, recibir o contratar servicios de fletes, transporte 
de carga, transporte consolidado, empaque y embalaje, así como prestar servicios 
relacionados a la renta de equipo de transporte, tráiler, caja seca, plataformas, cajas 
refrigeradas, camas bajas, maquinaria pesada, prestar y recibir o contratar servicios 
relacionados a la renta de equipo para la construcción”, el cual, no es congruente con 
el tipo de servicio proporcionado, por lo que no se acreditó contar con la experiencia 
necesaria para el objeto del contrato. 

b) No se demostró haber realizado una investigación de mercado con los mismos 
requisitos y condiciones que garantizara obtener las mejores condiciones, lo cual refleja 
la falta de transparencia en su asignación. 

c) No se acreditó que el proveedor entregó los servicios, conforme a los plazos y 
características convenidas en el contrato; en relación al plazo establecido de entrega se 
registró un desfase de 14 días; sin embargo, la entidad fiscalizada no aplicó al proveedor 
una reducción en la estimación correspondiente. 

d) En el contrato no se estableció una cláusula de deductivas en caso de que el proveedor 
no cumpliera con los servicios establecidos en dicho contrato, de igual forma no se 
estipuló una cláusula de penas convencionales. 

e) Se observó que el proveedor no prestó sus servicios en 31 días durante el periodo 
establecido en el contrato, de los cuales, los días no trabajados fueron a causa del cierre 
de navegación de puertos y playas, debido a las condiciones meteorológicas; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no realizó el ajuste del monto por los días no laborados. 

f) No se estableció una cláusula para que cuando en la prestación del servicio se presente 
caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad 
podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán 
aquellos días que hubiesen sido efectivamente laborados y en su caso, se reintegrarán 
los anticipos no amortizados. 
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g) Se comprobó que la documentación de la supervisión no contó con la constancia de 
entrega de los servicios realizados debidamente validada por la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEMA), con la evidencia documental firmada y sellada por la unidad que 
recibe el servicio, no se presentó el calendario de trabajo validado, constancia de la 
entrega de los trabajos realizados, informes de actividades durante la vigencia del 
contrato y un informe final con las observaciones diarias en los trabajos contratados. 

h) Se verificó que en el pago de las estimaciones 01, 02, 03 y 04 en los conceptos MTTO-
03 “Barrereo de sargazo sobrenadante en 22,000 metros lineales de aguas someras para 
su recuperación en tierra o en sargacera, incluye: servicio de 16 embarcaciones menores 
como máximo por un periodo de 60 días” y MTTO-04 “22,000 metros lineales de 
limpieza manual y mecánica de sargazo en línea de playa por tramos, mediante 
herramienta y maquinaria en la zona costera, incluye: carga, compactación y acarreo de 
sargazo con maquinaria ligera en zona de playa a sitio de disposición final (a una 
distancia no mayor a 15 km.); insumos, equipos, combustibles y todo lo necesario”, la 
unidad de medida y precio unitario no corresponden a lo estipulado en el anexo del 
contrato. 

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 aclara lo observado, 
(convenio modificatorio donde se estableció un nuevo periodo de ejecución, actas de 
inspección e informe fotográfico que acredita los servicios, cambio de la unidad de 
medida de los trabajos, con lo que se aclaran los incisos c y h); asimismo, 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/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0177/2019, con 
lo que se da como promovida esta acción. 

27.  En la revisión del contrato número SEMA/0008/EXT-05/2018, se observó que el 
proveedor incrementó el monto de lo contratado originalmente por 17,996.3 miles de pesos 
mediante convenio modificatorio, sin acreditar y justificar documentalmente dicho 
incremento. 

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/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0177/2019; 
asimismo, se acreditó que dicho incremento, correspondió a otra fuente de financiamiento, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

28.  De una muestra de 24 obras, ejecutadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo y 
los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Puerto Morelos y Bacalar con recursos del 
FORTAFIN 2018 por 200,622.0 miles de pesos, 23 fueron realizadas por contrato y una por 
administración directa, de las obras realizadas por contrato, se determinó el cumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes: 

a) 17 contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública, seis fueron contratadas 
mediante invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos máximos 
autorizados. 
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b) Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad correspondiente. 

c) Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora y con el presupuesto de obra; 
además, se constató que las empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las 
garantías del cumplimiento de los contratos y de los anticipos otorgados. 

29.  Se verificó que en las 23 obras revisadas se otorgaron anticipos, los cuales 
correspondieron a los pactados en las bases de licitación y en los contratos de obra; asimismo, 
en 22 casos los anticipos fueron amortizados en tiempo y forma; sin embargo, en el contrato 
núm. CEE-DIF-OP-087/18 ejecutado por el Gobierno del Estado, del anticipo otorgado por 
2,969.9 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019 se amortizaron 1,619.3 miles de pesos, 
quedando un saldo por amortizar por 1,350.6 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0172/2019; 
asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, proporcionó la documentación que 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 1,350,552.00 pesos 
y 49,705.00 pesos de rendimientos financieros, que totalizan 1,400,257.00 pesos, con lo que 
solventa lo observado.  

30.  De las 23 obras revisadas, las estimaciones presentadas se encontraron debidamente 
soportados con sus facturas, números generadores y reportes fotográficos y se realizaron las 
retenciones correspondientes; sin embargo, en cinco de ellas con contratos núm. CEE-DIF-
OP-087/18, CEE-OP-034/18, CEE-OP-022/18, CEE-OP-023/18 y CEE-OP-025/18, ejecutadas 
por el gobierno del estado, las estimaciones, no contaron con notas de bitácora o pruebas de 
laboratorio. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0172/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

31.  De las 23 obras revisadas, en dos de ellas con números de contrato CEE-OP-088/18 y CEE-
OP-089/18 ejecutadas por el gobierno del estado, las estimaciones se encontraron 
soportadas en las facturas y registros contables; sin embargo, no contaron con números 
generadores, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y pruebas de laboratorio por 
9,634.5 miles de pesos. 

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 faltante de las estimaciones, como son: 
números generadores, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y pruebas de 
laboratorio que amparan 9,634.5 miles de pesos, correspondiente a los contratos núm. CEE-
OP-088/18 y CEE-OP-089/18, con lo que se solventa lo observado.  
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32.  De las 23 obras revisadas, se constató que fueron terminadas en tiempo y forma; 22 de 
ellas contaron con las actas de entrega recepción y la fianza de vicios ocultos; sin embargo, 
en el contrato número CEE-DIF-OP-087/18 ejecutada por el gobierno del estado, no se 
acreditó contar con el acta de entrega recepción, ni la fianza de vicios ocultos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el acta de entrega recepción y la fianza de vicios ocultos, 
con lo cual solventa lo observado.  

33.  Se llevó a cabo la visita de inspección física a las 23 obras, de las cuales se constató que, 
en 18 obras, la muestra de conceptos y volúmenes de obra seleccionados en las estimaciones 
pagadas para su revisión fueron ejecutados, las obras están concluidas, se encuentran en 
operación de acuerdo con lo pactado y cumplen con las especificaciones de proyecto 
contratadas; sin embargo, en dos obras se detectaron conceptos de obra pagados no 
ejecutados con contratos núm. MPM/SOSPM/FFI/LP-001/2018 por 31.7 miles de pesos y 
CAPA-FORTAFIN-01-OP-18-LP por 23.3 miles de pesos, ejecutadas por el municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, y el Gobierno del Estado, respectivamente, que totalizan 55.0 miles 
de pesos, no obstante, lo anterior las obras se encontraron operando. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0172/2019; 
por otra parte el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó haber interpuesto la denuncia con el Acta de 
Denuncia núm. FGR/QR/PM/09/422/2019 ante la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, con lo cual aclaró lo observado del contrato núm. MPM/SOSPM/FFI/LP-001/2018 por 
31,745.57 pesos; asimismo, respecto del contrato NÚM. CAPA-FORTAFIN-01-OP-18-LP 
acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 23,258.32 pesos y 
1,533.00 pesos de rendimientos financieros, para un total de 24,791.32 pesos, con lo que 
solventa lo observado.  

34.  Con la visita de inspección física de las obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en dos obras con contratos 
número CAPA-FORTAFIN-01-OP-18-LP y CEE-OP-034/18, ejecutados por el gobierno del 
estado, se detectaron trabajos de mala calidad debido a que los conceptos no cumplieron con 
las especificaciones técnicas del catálogo contratado, por 1,668.2 miles de pesos, no obstante 
lo anterior, las obras se encuentran operando; adicionalmente, en el contrato CAPA-
FORTAFIN-01-OP-18-LP el concepto de suministro de equipamiento no se encontró instalado 
por 306.8 miles de pesos. 

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 acredita la conclusión de los 
trabajos observados; así como las actas de sitio emitidas por la Secretaría de la Contraloría 
del Estado, demostrando la correcta ejecución de los conceptos de obra observados por 
1,668.2 miles de pesos; así como el concepto por 306.8 miles de pesos, fueron ejecutados, 
concluidos y operando, con lo que se solventa lo observado.  

35.  Con la visita de inspección física de las obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en el contrato núm. COP-LO-
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OPB-009-2018 ejecutado por el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por 2,956.8 
miles de pesos, se detectó que los trabajos presentados para su cobro en las estimaciones 
ejecutados de junio a julio de 2018, no son congruentes con los detectados y verificados 
físicamente en la fecha 19 de junio de 2019, debido a las condiciones físicas en que 
actualmente se encuentra la obra, ya que se detectaron daños considerables en la 
pavimentación asfáltica, tales como desintegración de la carpeta asfáltica, baches, 
hundimientos y fallas por fatigamiento, por lo que no cumplió con la calidad y especificaciones 
requeridas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 66, 67, 68, y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 96; del Contrato de Obra Pública núm. COP-LO-OPB-
009-2018, cláusula décima segunda, y del Convenio para el otorgamiento de los subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, cláusula sexta. 

2018-A-23000-19-1242-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,956,759.33 pesos (dos millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos 
cincuenta y nueve pesos 33/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en el contrato 
número COP-LO-OPB-009-2018, ejecutado por el municipio de Othón Puente Blanco, 
Quintana Roo, se detectaron daños considerables en la pavimentación asfáltica, tales como 
desintegración de la carpeta asfáltica, baches, hundimientos y fallas por fatigamiento, por lo 
que no cumplen con la calidad y especificaciones requeridas, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 66, 67, 68 y 69; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 96 
y del Contrato de Obra Pública núm. COP-LO-OPB-009-2018, cláusula décima segunda; y del 
Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, cláusula sexta. 

36.  La SEFIPLAN transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) recursos del 
FORTAFIN 2018 por 50,000.0 miles de pesos, mediante el Acuerdo de Coordinación celebrado 
entre el Gobierno del Estado y la SEDENA de fecha 23 de octubre de 2017, para ejecutar una 
obra por administración directa denominada “Construcción de una Brigada de Policía Militar 
en el predio ubicado entre el Arco Norte del municipio de Benito Juárez y la Zona Continental 
de Isla Mujeres Quintana Roo”; sin embargo, el Gobierno del Estado y la SEDENA no 
presentaron la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados ni el 
expediente técnico unitario de la obra, por la totalidad del importe. 

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 justificativa y comprobatoria de los 
gastos realizados con recursos del Fondo; asimismo, presentó documentación técnica de la 
ejecución de obra pública, con lo que se solventa lo observado.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,108,408.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 3,151,649.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51,238.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 2,956,759.33 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 20 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,058,871.0 miles de pesos, que 
representó el 96.8% de los 1,094,190.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,060,804.7 
miles de pesos que representaron el 96.6% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 
2019 pagó 1,098,111.8 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Obra Pública y Transparencia del Ejercicio de los Recursos, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe por 6,108.4 miles 
de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,151.6 miles de pesos, 
con motivo de la intervención de la ASF; 51.2 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; están pendientes de aclaración 2,956.8 miles de pesos, que representan el 0.3% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, ya que el estado aún cuando 
publicó en su Periódico Oficial el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, la información presentada en el cuarto trimestre no 
presentó calidad, ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; sin embargo, sí incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la 
aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SEFIPLAN/TGE/OEARF/1374/IX/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, mediante el cual 
se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad 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 35 se considera como no atendido. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), los Servicios Estatales Salud (SESA), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Fiscalía General y los municipios de Othón 
P. Blanco, Solidaridad, Puerto Morelos y Bacalar, todos 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 66, 67, 68 y 69. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
96. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, cláusula sexta, y Contrato de Obra 
Pública núm. COP-LO-OPB-009-2018, cláusula décima segunda. 

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. 

 

 


