
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1250-2019 

1250-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 94,290.6  
Muestra Auditada 94,290.6  
Representatividad de la Muestra 100.0%  

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para 
la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del estado de Quintana Roo, que ascendieron a 94,290.6 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
ejecutora de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para los Entidades. (FISE) 2018, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales fueron 
de observancia obligatoria. 

 La institución contó con un Código de Ética, Código de Conducta y Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 

 La institución contó con un Plan o Programa Estratégico, que estableció sus objetivos y 
metas. 

 La institución determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, respecto 
de los indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 

Actividades de Control 

 La institución contó con un Reglamento Interno y un Manual General de Organización, 
que estuvieron debidamente autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos, los cuales se establecieron en el Periódico Oficial, de fecha 25 de febrero de 
2016. 

Información y Comunicación 

 La institución contó con sistemas informáticos tales como (SIPRES, MIR, SEIPOAM SEG, 
SSIP, SARH, SIGG, POA-NOMINA), los cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

 La institución contó con un Plan de recuperación de desastres y de continuidad, de la 
operación para los sistemas informáticos, que estuvo asociado a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

 Se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información para apoyar 
los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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 Se elaboró un documento para informar periódicamente al Titular de la institución o en 
su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional, de fecha 27 de febrero 2019. 

Supervisión 

 La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o Programa 
Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó anualmente. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La institución no reforzó ni formalizó la aceptación de compromisos de cumplimiento al 
Código de Ética y el Código de Conducta por todos los servidores públicos. 

 La institución no formalizó un documento donde se informe a las instancias superiores 
sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de 
la entidad.  

 La institución no cuenta con un Comité en materia de Ética e Integridad, Control Interno 
y Administración de riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la entidad. 

Administración de Riesgos 

 La institución no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

 La entidad no cuenta con una metodología para para identificar, evaluar, administrar los 
riesgos de corrupción e informar a alguna instancia de la situación para su atención. 

Actividades de Control 

 La entidad no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal. 
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 La institución no contó con un Reglamento o Manual que establezcan funciones del 
personal de las áreas y los responsables de los procesos sustantivos y adjetivos en materia 
de Administración de riesgos. 

 La institución no cuenta con un Comité en materia de Tecnología de la Información 
formalmente establecido; tampoco cuenta con un Programa de adquisiciones de equipo 
y software. 

Información y Comunicación 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales debían 
apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

Supervisión 

 La institución no cuenta con controles que apoyen a los procesos sustantivos de 
supervisión de actividades susceptibles a corrupción. 

 La institución deberá implementar acciones para realizar autoevaluaciones de Control 
Interno, así como auditorías internas o externas, asimismo establecer un programa de 
acciones para resolver problemáticas detectadas en las autoevaluaciones y la solución a 
dichas de manera puntual y oportuna. 

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 63 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo informó que inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no han implementado un control interno eficiente para el manejo 
y control del fondo, y para tales efectos integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción y queda pendiente la evidencia de los mecanismos atención acordados con la ASF. 
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2018-A-23000-21-1250-01-001   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 de atención fueron acordados con la 
entidad fiscalizadora. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, 
ministró los recursos por 94,290.6 miles de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, incluidas las de carácter administrativo, asignados al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo correspondientes al FISE para el ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con la 
distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación.  

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación, el Instituto de Infraestructura Física Educativa, la 
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la Secretaría de Obras Públicas, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y la Secretaría de Desarrollo Social, 
utilizaron cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y manejo de los 
recursos del FISE 2018 y sus rendimientos financieros y no incorporaron recursos locales ni 
aportaciones diferentes al fondo. 

4.  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y los Servicios Estatales de Salud del Estado 
de Quintana Roo utilizaron dos cuentas bancarias productivas para la recepción y manejo de 
los recursos del FISE 2018, por lo que no tiene una cuenta bancaria específica y productiva. 

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/EPRA0168/2019, por   lo   que   se  da como 
promovida  esta  acción. 

Integración de la información financiera 

5.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por medio de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el Instituto de Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Social, Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado y los Servicios Estatales de Salud registraron contable y presupuestalmente las 
erogaciones del fondo; asimismo, se constató que dichos registros se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados, y se cuenta con la documentación 
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comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

6.  La Secretaría de Obras Públicas no cuenta con la documentación justificativa que permita 
verificar que las obras están terminadas y operando y que cumplieron los objetivos del fondo 
de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal por un importe de 15,866.5 miles de pesos, 
ni la documentación justificativa y comprobatoria por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable por 14,650.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33. 

 

FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO 

(Miles de pesos) 

Dependencia 
Número de 

Contrato 
Descripción 

Importe 

Pagado con 

el FISE 2018 

Observación 

SEOP-SINFRA FISE-OP-

074/18 

Electrificación de la Colonia Avante II (Primera Etapa) con 

conductor semiaislado en la ciudad de Cancún del 

municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo. 

6,277.0 Falta documentación justificativa 

(Estimaciones, actas de entrega 

recepción y evidencia de que la obra 

está terminada, operando y que esté 

beneficiando a la población objetivo 

del fondo.) 

 

 

Falta el contrato, facturas, 

estimaciones, lista de beneficiarios, 

actas de entrega recepción y 

evidencia de que las obras están 

terminadas y operando. 

SEOP-SINFRA FISE-OP-

075/18 

Electrificación de la Colonia de Tres Reyes (Primera 

Etapa) con conductor Semiasilado en la Ciudad de 

Cancún, del Municipio de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo 

4,557.0 

SEOP-SINFRA FISE-OP-

076/18 

Electrificación de la Colonia de Tres Reyes (Segunda 

Etapa) con conductor Semiasilado en la Ciudad de 

Cancún, del Municipio de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo 

5,032.5 

  Subtotal 15,866.5 

SEDETUS Convenio de 

Colaboración 

Específico de 

ejecución 

Construcción de 200 pisos firmes y 200 cuartos 

dormitorios 

14,650.5 

 

  Subtotal 14,650.5 

  Total: 30,517.0  

Fuente:   Auxiliares contables, estados de cuenta y expedientes técnicos de las obras 

 

El gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación consistente en Convenio de Adhesión al 
programa de esquemas de financiamiento, factura, lista de beneficiarios, actas de entrega 
recepción, croquis de ubicación, reporte fotográfico y Actas de Sitio de Verificación Física de 
la Secretaría de la Contraloría y de sus análisis, se concluye que aclara un importe de 14,650.5  
miles de pesos; 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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta  acción,  y  queda  pendiente  por  aclarar  un  importe  de  15,866.5  miles  de  pesos. 
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2018-A-23000-21-1250-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,866,499.60 pesos (quince millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 60/100 M.N.), debido a que la Secretaría de Obras Públicas, no cuenta 
con la documentación justificativa que permita verificar que las obras están terminadas y 
operando y que cumplieron los objetivos del fondo de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción I y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33 párrafo primero. 

7.  Se verificó que para el ejercicio fiscal 2018, el gobierno del estado de Quintana Roo, integró 
la información financiera en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); asimismo, dispone del Manual de Contabilidad.  

8.  Con la revisión de la muestra de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
que amparan el gasto del FISE 2018 del gobierno del estado de Quintana Roo, se constató que 
fueron certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontraron 
vigentes en las bases de datos de este organismo. 

Destino de los recursos 

9.  Al estado le fueron entregados 94,290.6 miles de pesos del FISE 2018, y durante su 
administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 2,622.2 miles de pesos 
por lo que el disponible a esa fecha fue de 96,912.8 miles de pesos, y de enero a marzo de 
2019, se generaron intereses 95.0 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo de 
2019 fue de 97,007.8 miles de pesos. Con estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
de 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 
81,372.4 miles de pesos que representaron el 84.0% del disponible, y se determinó un 
importe pendiente de pago del 16.0%, que equivale a 15,540.4 miles de pesos; en tanto que 
al 31 de marzo de 2019 pagó 96,517.7 miles de pesos que representaron el 99.5% del 
disponible, y se determinaron recursos no pagados por 490.1 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras y 

acciones 

 
Comprometido 

31/dic/2018 

 
Importe Pagado 

31/dic/2018 

Importe 
Pagado 

31/mzo/2019 

% de lo 
Pagado 

Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO  

  
   

Agua Potable 1         2,873.4  2,873.4         2,873.4  3.0 

 

Urbanización municipal 6       20,930.3  
19,796.7 

      20,930.3  21.6 
Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres 4       22,931.1  

15,776.5 
      22,931.1  23.6 

Infraestructura Básica del 
sector Salud 3       15,011.6  

10,178.3 
      15,011.5  15.5 

Infraestructura Básica del 
Sector Educativo 

3         2,694.4  1,295.6         2,694.4  2.8 

Mejoramiento de vivienda 7       29,248.3  
28,623.2 

      29,248.3  30.2 

Subtotal 24 93,689.10 78,543.7 93,689.0  

INVERSIONES QUE NO 
CUMPLEN CON EL OBJETIVO 
DEL FONDO  

  

  
Fuera de Rubro (Gastos 
Indirectos) 1 2,828.7 2,828.7 2,828.7 2.9 

Subtotal 1 2,828.7 2,828.7 2,828.7  

TOTAL  25  81,372.4 96,517.7 83.9 

Recursos no Comprometidos al 
31 de Dic. de 2018 

 0.0    

Recursos Comprometidos no 
pagados antes del 31 de Marzo 
de 2019 

   395.1  321.6 

Recursos no Reintegrados a la 
TESOFE. 

  
  

95.0   

Total Disponible    97,007.8   

Fuente:   Auxiliares contables, estados de cuenta y documentación comprobatoria del gasto. 
 

 
 

Con lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que no fueron reintegrados a la TESOFE por un importe de 
490.1 miles de pesos, este incluye los intereses generados en la cuenta durante el primer 
trimestre de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

El  gobierno del  estado  de  Quintana  Roo, en  el  transcurso  de  la  auditoría  y  con  motivo 
de  la  intervención  de  la  ASF,  entregó  documentación  que  acredita  un  importe 
reintegrado  a la  TESOFE  por  321,565.00  pesos  y  queda  pendiente  por  aclarar  un  importe 
de 168,562.93  pesos;  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 número 
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SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente por aclarar un importe de 168,562.93 pesos. 

2018-A-23000-21-1250-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 168,562.93 pesos (ciento sesenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos 93/100 
M.N.), debido a que no han reintegrado a la Tesorería de la Federación los recursos una vez 
vencido el plazo para cubrir los pagos comprometidos y devengados respectivos a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente,  en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

10.  El Gobierno del estado de Quintana Roo destinó 93,689.0 miles de pesos de los recursos 
del FISE 2018, en el pago de 23 obras y una acción que están consideradas en el Catálogo de 
acciones de los Lineamientos de Operación del Fondo previstos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

11.  El Gobierno del estado invirtió 85,974.7 miles de pesos, el 91.2% de los recursos asignados 
del FISE 2018, para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales; y 
realizó 17 obras y 7,714.3 miles de pesos, que beneficiaron directamente a la población en 
pobreza extrema y rezago social, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

%  

Asignado 
del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES EN SECTORES DE POBLACIÓN EN ZONAS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS Y POBREZA EXTREMA   

  
 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   23 85,974.7 91.2 

Inversión de los Recursos Acreditados por Pobreza Extrema 1 7,714.3 8.1 

TOTAL PAGADO EN OBRA 24 93,689.0 99.3 

FUENTE:   Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra, Decreto por el que se emite la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago 
social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza extrema y 
rezago social publicados. 

 

12.  El estado no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 
30,517.0 miles de pesos, por lo que no se puede acreditar que se esté beneficiando a la 
población objetivo del fondo; asimismo, con la revisión física de dos obras por 1,996.0 miles 
de pesos, se constató que están concluidas, pero no están operando por lo que no están 
beneficiando a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Articulo 33,  como se muestra a continuación: 
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OBRAS QUE NO ESTÁN BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL FONDO 

(Miles de pesos) 

Número de 
Contrato 

Descripción 
Importe 

Pagado con 
el FISE 2018 

Observación 

FISE-OP-074/18 Electrificación de la Colonia Avante II (Primera 
Etapa) con conductor semiaislado en la ciudad de 
Cancún del municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo. 

6,277.0 Falta documentación 
justificativa, no se puede 
acreditar que se esté 
beneficiando a la población 
objetivo del fondo 

FISE-OP-075/18 Electrificación de la Colonia de Tres Reyes (Primera 
Etapa) con conductor Semiasilado en la Ciudad de 
Cancún, del Municipio de Benito Juárez del Estado 
de Quintana Roo 

4,557.0 Falta documentación 
justificativa, no se puede 
acreditar que se esté 
beneficiando a la población 
objetivo del fondo 

FISE-OP-076/18 Electrificación de la Colonia de Tres Reyes (Segunda 
Etapa) con conductor Semiasilado en la Ciudad de 
Cancún, del Municipio de Benito Juárez del Estado 
de Quintana Roo 

5,032.5 Falta documentación 
justificativa, no se puede 
acreditar que se esté  
beneficiando a la población 
objetivo del fondo 

Convenio de 
Colaboración 
Específico de 
ejecución 

Construcción de 200 pisos firmes y 200 cuartos 
dormitorios 

14,650.5 
 

Falta documentación 
justificativa y comprobatoria, no 
se puede acreditar que se esté 
beneficiando a la población 
objetivo del fondo 

Subtotal 30,517.0  
ITE-IFEQROO-
CH14-FISE-OB-
308/18 
 

Construcción de comedor escolar secundaria José 
María Luis Mora en la localidad de Felipe Carrillo 
Puerto del estado de Quintana Roo 

998.0 Terminada pero no opera, no se 
puede acreditar que se esté 
beneficiando a la población 
objetivo del fondo 

Construcción de comedor escolar primaria 
Wenceslao Alpuche en la localidad de Tihosuco en 
el municipio de Felipe Carrillo Puerto del estado de 
Quintana Roo 

998.0 Terminada pero no opera, no se 
puede acreditar que se esté 
beneficiando a la población 
objetivo del fondo,  

Subtotal 1,996.0  
 Total 35,513.0  

                   Fuente:    Expedientes unitarios de las obras, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 

 

El gobierno del estado de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó información sin embargo, no acreditó que las obras estén en 
operación por lo que no es suficiente; 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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente  la aclaración del importe observado de 1,996.0 miles de 
pesos, debidamente a que el importe de 30,517.0 miles de pesos, se observó en el resultado 
número 6 de este informe. 

2018-A-23000-21-1250-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,995,923.36 pesos (un millón novecientos noventa y cinco mil novecientos 
veintitrés pesos 36/100 M.N.), por dos obras que están terminadas, pero no operan, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33 párrafo primero. 
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13.  El estado invirtió 72,060.2 miles de pesos, que representa el 76.4% del asignado al FISE 
2018, para la realización de proyectos de tipo de incidencia directa, por lo que cumplió con el 
mínimo registrado que es el 70.0% y 21,628.8 miles de pesos, el 22.9% de los recursos 
asignados en proyectos complementarios, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 30 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

Tipo de contribución 

% Máximos y 

Mínimos 

requeridos por el 

Lineamiento 

Núm. de 

obras  

y acciones 

Importe 

pagado 

 % Asignado 

del fondo 

Directa 70.0% 17 72,060.2 76.4 

Complementarios 30.0%  21,628.8 22.9 

      Comp. (Urbanización 15%) 15.0% 7 21,628.8 22.9 

      Comp. (Desastres Naturales 15%) 15.0% 0 0 0.0 

TOTAL PAGADO EN OBRA  24 93,689.0 99.3 

            Fuente:   Auxiliares contables, estados de cuenta y cierres del ejercicio. 

 

14.  El Gobierno del estado de Quintana Roo destinó 2,828.7 miles de pesos como Gastos 
Indirectos, inversión que representó el 3.0% de los recursos asignados, por lo que no rebasó 
el porcentaje del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, consistió en 
el pago de Agentes para el Desarrollo Local (ADL), personas físicas pagadas por el estado, pero 
contratadas por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), y 
no presentan documentación que compruebe que las actividades realizadas se correspondan 
con la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la 
realización de estudios y la evaluación de proyectos y que cumplan con los fines específicos 
del fondo; asimismo, el pago de ADL no está contemplado en el catálogo de los Lineamientos 
del FAIS, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33, apartado A párrafo 
último; el catálogo de conceptos establecido en los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 
y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, 
publicado el 1 de septiembre de 2017 en el D.O.F. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación consistente en circulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), cursos de capacitación, contratos 
de los prestadores de servicios e informes de actividades y de su análisis, se concluye que no 
es suficiente, debido a que no hay evidencia que las actividades estén relacionadas con la 
supervisión y seguimiento de las obras del FISE. 

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 
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SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por  lo  que   se da  como  promovida 
esta  acción  y queda pendiente la aclaración el importe observado. 

2018-A-23000-21-1250-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,828,717.52 pesos (dos millones ochocientos veintiocho mil setecientos diecisiete  
pesos 52/100 M.N.), por el pago con recursos del FISE 2018 de Agentes para el Desarrollo 
Local (ADL), personas físicas pagadas por el estado, pero contratadas por SEDESOL, y no 
presentan documentación que compruebe que las actividades realizadas se correspondan 
con la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la 
realización de estudios y la evaluación de proyectos y que cumplan con los fines específicos 
del fondo; asimismo, el pago de ADL no está contemplado en el catálogo de los Lineamientos 
del FAIS en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A párrafo 
último; el catálogo de conceptos establecido en los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 
y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, 
publicado el 1 de septiembre de 2017 en el D.O.F. 

Obras y acciones sociales 

15.  Se constató que 22 obras se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, no 
se rebasaron los montos máximos establecidos, de las cuales, 3 fueron por concurso de 
invitación a cuando menos tres contratistas y 19 por licitación pública; asimismo, se constató 
que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado, y que los 
contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación. 

16.  En la obra denominada Construcción de 200 pisos firmes y 200 cuartos dormitorios en 
varias localidades del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo., celebrada mediante el 
Convenio de Colaboración Específico de ejecución, no se llevó a cabo el proceso de 
adjudicación y contratación. 

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/EPRA0168/2019, por  lo  que  se  da  como  promovida 
esta  acción.  

17.  En cuatro contratos, las garantías se constituyeron a favor de la Comisión Estatal del Agua 
y Alcantarillado del estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Quintana Roo; en estos contratos, no se localizaron las fianzas de vicios ocultos.  
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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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

18.  En la obra denominada Construcción en la primaria Mi Patria es Primero, en la Localidad 
de Cancún en el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, con número de 
contrato LP-IFEQROO-MONDUE-FISE-OB-164/18, se detectaron conceptos de obra pagados y 
no ejecutados por 543.7 miles de pesos; asimismo, la obra no opera ni está beneficiando a la 
población objetivo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo 
54 párrafo tercero, como se muestra a continuación: 

 

CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

 (Miles de pesos) 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad  
Estimada 

Cuantificado 
ASF 

Variación 
(pendiente 

de 
ejecutar) 

Precio 
Unitario 

Importe 

Revisado 
ASF 

Pagado 
Trabajos 

no 
ejecutados 

Preliminares                     

551508 
Suministro y colocación de cable 
duplex XLP 3x3/0+1x1/0  

ML 80 0 80.00 0.2  13.5 13.5 

551505D 
Descableado de cable duplex ZLP 
3x3/0+1x1/0 de aluminio para baja 
tensión 

ML 80 0 80.00 0.0  3.0 3.0 

588530 
Suministro y colocación de zapata y 
manga termotactil cal 1/0 al 3/0. 

PZA 6 0 6.00 0.1  0.8 0.8 

585145A 
Desmantelamiento de acometida 
eléctrica. 

LTE 1 0 1.00 1.1  1.1 1.1 

585129B 
Balanceo de carga en el murete de 
interruptor proncipal 

LTE 1 0 1.00 4.3  4.3 4.3 

Postería                      

588100 
Trazo y nivelación de poste y 
retenidas 

PZA 10 0 10.00 0.0   0.6 0.6 

588101 
Excavación de cepa para 
colocación de poste de concreto en 
terreno tipo C. 

PZA 6 0 6.00 1.6  9.5 9.5 

588102 
Excavación en cepa en roca par 
ancla de retenida. 

PZA 4 0 4.00   1.1   4.6 4.6 

588104D 
Suministro y colocación de poste 
de concreto octagonal PC 12-750, 
Norma C.F.E. 

PZA 6 0 6.00 10.2   61.5 61.5 

Dispositivos de Media tensión                

588105D 

Suministro y colocación de 
estructura RD3N para 
contaminación de 13.2 kv, norma 
C.F.E. con protocolos 

PZA 2 0 2.00 5.6  11.2 11.2 

588107 

Suministro y colocación de 
estructura TSN3 para 
contaminación de 13.2 KV Norma 
C.F.E. 

PZA 4 0 4.00 4.6  18.5 18.5 

588103B 

Suministro e instalación de 
retenida tipo "RDBA" según 
normas establecidas por la C.F.E. 
con protocolos. 

PZA 4 0 4.00 4.7  18.6 18.6 

Conductores               
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Clave Concepto Unidad 
Cantidad  
Estimada 

Cuantificado 
ASF 

Variación 
(pendiente 

de 
ejecutar) 

Precio 
Unitario 

Importe 

Revisado 
ASF 

Pagado 
Trabajos 

no 
ejecutados 

SCAL10 
Suministro, tendido e instalación 
de cable de aluminio AAC semi 
aislado calibre no. 1/0 

ML 900 0 900.00 0.1  123.2 123.2 

588500 

Suministro y colocación de base de 
potencia XLP cal. #1/0 de aluminio 
de 15 kv, de acuerdo a norma de 
C.F.E. 

ML 65 0 65.00 0.2  10.3 10.3 

551496 
Suministro, colocación y conexión 
de cable desnudo cal. #2 

ML 65 0 65.00 0.1  7.9 7.9 

Para Media tensión (transf 50 kva)           

511074E 

Excavación en cielo abierto de 
zanja con una profundidad en 
material tipo C, para colocación de 
profundidad de 30 cm de ancho 
por 50 cm de banco de ductos de 
PAD o PADC (norma CFE-P3B), para 
media tensión bajo banqueta. 

ML 35 0 35.00 0.2  8.5 8.5 

585327 

Banco de ductos de 1 via bajo 
arroyo a base de tubo PAD de 3" 
diam (75 mm diam) segú norma 

C.F.E. P1B-PAD 

ML 35 0 35.00 0.2   5.4 5.4 

531297A 

Registro eléctrico de media 
tensión tipo 3 (norma CFE-

TNFMAR-RMTB3) de 
1.16x1.16x0.90 mts a base de 

concreto F'C=200 kg/cm2 

PZA 2 1 1.00 9.7             9.7 19.5 9.7 

53007D 

Muro de acometida eléctrica de 
1.40x0.80x1.90 mts (largo, ancho y 
alto, exteriores) con losa de 
concreto F'C=150 kg/cm2 

PZA 1 0 1.00 13.3  13.3 13.3 

SUPB041 
Aplicación de poliuretano para 
sellar ductos en registros de media 
tensión. 

PZA 4 0 4.00 0.0  0.2 0.2 

598206 
Suministro y colocación de 
ménsulas y pernos en pozo y/o 
registro. 

JGO 12 0 12.00 0.3  3.4 3.4 

598207 
Suministro y colocación de 
corredera de acero para pozo y/o 
registro. 

PZA 12 0 12.00 0.4  4.5 4.5 

598208 
Suministro y colocación de soporte 
de neopreno para pozo y/o 
registro. 

PZA 12 0 12.00 0.1  0.8 0.8 

Punto de transición (transf 50 kva)          

588107A 
Suministro y colocación de cruceta 
en poste. 

PZA 1 0 1.00 1.4  1.4 1.4 

588112 
Suministro y colocación de aislador 
pin post de 13 kv tipo alfiler. 

PZA 1 0 1.00 0.8  0.8 0.8 

588125 
Suministro y colocación de 
apartarrayo autovalvular de 12 kv- 

PZA 1 0 1.00 1.2  1.2 1.2 

588127A 
Suministro y colocación de 
cortacircuiro fusible de 27 kv. 

PZA 1.00 0.00 1.00 3.6  3.6 3.6 

588124 
Suministro y colocación de 
terminal modular intemperie TMI 

PZA 1.00 0.00 1.00 2.6  2.6 2.6 

588122 
Suministro y colocación de bota 
termocontractil, para cuatro 
salidas en tubo de 75 mm. 

PZA 1.00 0.00 1.00 1.9  1.9 1.9 

551453A 
Suministro y colocación de tubo 
PAD de 3" Diam (75mm diam) color 
negro. 

ML 12.20 0.00 12.20 0.2  2.4 2.4 

585218 
Suministro y colocación de fleje de 
acero IDE obra y herramientas 
inoxidable para sujetar acometida. 

ML 4.00 0.00 4.00 0.1  0.4 0.4 

551468 

Suministro y colocación de 
conexión de cable con desperdicio 
3% de puntas de conexión, cinta 
aislamiento thw cal. #10. 

ML 15.00 0.00 15.00 0.0  0.4 0.4 
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Clave Concepto Unidad 
Cantidad  
Estimada 

Cuantificado 
ASF 

Variación 
(pendiente 

de 
ejecutar) 

Precio 
Unitario 

Importe 

Revisado 
ASF 

Pagado 
Trabajos 

no 
ejecutados 

588118 
Suministro y tendido de cable de 
cobre desnudo cal. #10. 

ML 5.00 0.00 5.00 0.2  1.0 1.0 

588119 
Suministro y colocación de 
conector bimetálico para cal de 
1/0. 

PZA 1.00 0.00 1.00 0.1  0.1 0.1 

598513A 
Suministro de conector estribo 3/0 
- 1/0 y conector de línea viva con 
protocolo de lampem. 

PZA 1.00 0.00 1.00 1.3  1.3 1.3 

Dispositivo transformador de 50 KVA              

588513C 
Suministro e instalación de codo 
con apartarrayo integrado 15 KV - 
200 AMPS para 1/0. 

PZA 1.00 0.00 1.00           4.4   4.4 4.4 

588513D 
Suministro y colocación de 
terminal tipo inserto de 15 kv 200 a 
Cat. 1601a4 MCA Elastimold. 

PZA 1.00 0.00 1.00           1.4   1.4 1.4 

588513E 
Suministro y colocación de 
adaptador de tierra cat. 21MA-F 
MCA Elastimoold. 

PZA 1.00 0.00 1.00 
             

1.0  
 1.0 1.0 

551469 
Suministro, colocación y conexión 
de cable con aislamiento THW cal. 
#8. 

ML 5.00 0.00 5.00 
               

0.0 
 0.2 0.2 

Sistemas de tierras               

585062 

Suministro e instalación de un 
electrodo de tierra física. Inc. Una 
pecable desnudo del no. 1/0, 
conectores para perforación hasta 
manto freático, una varilla 
cooperweld de 19 mm de diam. 

PZA 4.00 0.00 4.00           8.0   31.9 31.9 

Alimentación entre trasnf de 50 KVA- interruptor principal              

531296 

Registro eléctrico de 06x06x80 cm 
con block cemento con tapar de 
concreto f'c= 150 kg/cm2 marco y 
contramarco metal de ángulo. 

PZA 2.00 0.00 2.00           3.5   6.9 6.9 

5514538 
Suministro y colocación de tubo 
PAD de 3" diam (75mm diam) color 
rojo. 

ML 80.00 0.00 80.00 
           

0.1 
 7.2 7.2 

551434C 
Suministro y tendido de curva 
conduit de PVC pesado de 78 mm 
de diam. 

PZA 4.00 0.00 4.00 
             

0.3 
 1.0 1.0 

551473 
Suministro, colocación de cable de 
cobre con aislamiento THW calibre 
de 1/0. 

ML 240.00 0.00 240.00 
             

0.2 
 48.6 48.6 

551497 
Suministro, colocación y conexión 
de cable desnudo cal. #1/0. 

ML 80.00 0.00 80.00 
             

0.2 
 14.7 14.7 

        Subtotal  - 468.7 

        16% IVA  - 75.0 

        Total  - 543.7 

Fuente:   Expediente técnico unitario de la obra y visita física de la obra. 

 

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/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente la aclaración del importe observado. 
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2018-A-23000-21-1250-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 543,673.22 pesos (quinientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 
22/100 M.N.), por pagar cantidades y conceptos de obra no ejecutados con recursos del FISE 
2018, de la obra contrato número; LP-IFEQROO-MONDUE-FISE-OB-164/18 y que no opera,  
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33 párrafo primero y Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo 
54 párrafo tercero. 

19.  En la obra denominada Construcción de piso firme en vivienda en localidades de los 
municipios, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y 
Bacalar, con número de contrato SEDESO-DIS-FISE-002-2018, se pagaron cantidades de 
conceptos de obra por 1,043.4 miles de pesos, en varias localidades, que no se ejecutaron 
con la especificación contratada, debido a que no se dejó el piso de concreto con el acabado 
pulido, en incumplimiento la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo, artículo 54 párrafo tercero; y contrato de obra pública, cláusulas 
séptima párrafo tercero y décima segunda párrafo primero, como se muestra a continuación:  

 

CANTIDADES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS CONFORME A LO ESPECIFICADO 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
beneficiarios 

Municipio Localidad 
Cantidad que no 

cumple con la 
especificación (m2) 

Importe 
Observado 

20 Othón O. Blanco Álvaro Obregón    574 244.5 
22 Othón O. Blanco Nicolás Bravo 618.8 263.7 
12 Felipe Carrillo Puerto Chancah Veracruz 318.51 135.7 
25 Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 600.01 255.6 

  Total 2,111.32 899.5 
  IVA  143.9 
  Importe total 

observado 
 1,043.4 

Fuente:   Expediente unitario de la obra y visita física. 

 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación consistente en análisis de precio unitario, 
cuantificación de los pisos que no realizó el pulido, Acta de sitio de la verificación física de la 
contraloría y reporte fotográfico y de su análisis se concluye que aclara un importe de 993.0 
miles de pesos y queda pendiente un importe de aclarar de 50.4 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 número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0168/2019, po r lo  que  se  da  como  promovida 
esta  acción, y  queda  pendiente  la  aclaración  del  importe  observado. 
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2018-A-23000-21-1250-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
50,371.79 pesos (cincuenta mil trescientos setenta y un pesos 79/100 M.N.), por el pago de 
cantidades de trabajos de obra que no se ejecutaron conforme a las especificaciones 
establecidas en el contratado, en incumplimiento la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, Art. 54 párrafo tercero; y contrato 
de obra pública, cláusulas séptima párrafo tercero y décima segunda párrafo primero. 

20.  Con la revisión de 23 expedientes técnicos de obra, la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto y la visita física, pagados con recursos de FISE 2018, se comprobó que 
17 obras se terminaron en los tiempos pactados en los contratos. 

21.  Se constató que en la obra denominada Reforzamiento del sistema de abastecimiento de 
agua potable de Felipe Carrillo Puerto, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con un 
importe contratado de 7,789.9 miles de pesos, de donde 2,873.4 miles de pesos fueron 
pagados con el FISE 2018, que corresponden al anticipo y a la primer estimación, se detectó 
que no se ha amortizado el anticipo por un importe de 2,107.1 miles de pesos; asimismo, los 
conceptos de obra pagados con FISE en la partida de perforación de pozo de captación por 
un importe de 441.5 miles de pesos, no están operando debido a que no se ha instalado el 
equipo de bombeo, tren de descarga ni la caseta de operación, por lo que no está brindando 
el beneficio programado a  la  población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo 112, fracción I; y contrato 
de obra pública, cláusula sexta. 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación consistente en Acta de Sitio de verificación 
física por parte de la contraloría del estado y reporte fotográfico y de su análisis, se concluye 
que la obra ya opera por lo que solventa un importe de 441.5 miles de pesos y queda 
pendiente por aclarar 2,107.1 miles de pesos del anticipo no amortizado. 

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/EPRA0168/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción, y queda pendiente la aclaración del importe de 2,107.1 miles de pesos. 

2018-A-23000-21-1250-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,107,076.52 pesos (dos millones ciento siete mil setenta y seis pesos 52/100 M.N.), 
debido a que no se ha amortizado el anticipo de una obra pagada con recursos de FISE 2018, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo  33; del Reglamento de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo  
112, fracción I; y contrato de obra pública, cláusula sexta. 

22.  El estado no ejecutó obras por administración directa con recursos del FISE 2018.  

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

26.  El estado hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
FISE 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas 
y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los 
recursos y al término del ejercicio dio a conocer los resultados alcanzados conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC.  

27.  El Gobierno del estado de Quintana Roo reportó los informes trimestrales del Formato 
de Gestión de Proyectos, del Formato Nivel Financiero, y de las metas de los indicadores de 
desempeño, fueron difundidos en los órganos locales oficiales y se mostraron al público en 
general por medio de la página de internet. 

28.  El estado reportó a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar) trimestralmente la planeación de los recursos del fondo; asimismo, reportó las 
acciones de verificación de las obras registradas en el Sistema de Formato Único y las 
incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU y su verificación. 

29.  Las cifras de los auxiliares contables, estados de cuenta e informes trimestrales 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar son 
congruentes. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

30.  Los recursos transferidos al Gobierno de Estado de Quintana Roo fueron por 94,290.6 
miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 2,717.2 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 97,007.8 miles de pesos, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 81,372.4 miles de  pesos, esto es, el 
8.4% del disponible, en tanto que al 31 de marzo de 2019, se pagaron 96,517.7 miles de pesos, 
el 99.5% de los recursos disponibles, y se determinó un subejercicio a este corte del 0.5%, que 
equivale a 490.1 miles de pesos no ejercidos ni comprometidos ni devengados a los objetivos 
del fondo de acuerdo con la normatividad aplicable.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 97.1% ( 93,689.0 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) y a la población en los dos grados de rezago 
social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el estado, lo que fortalece a 
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia 
igualdad social entre la población. 
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Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar), el Estado destinó recursos en 2018, para la realización de 11 obras y una acción 
que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable se invirtieron 2,873.4 
miles de pesos, en electrificación rural y de colonias pobres 22,931.1 miles de pesos y 
mejoramiento de vivienda 29,248.3 miles de pesos, que representan el 3.0%, 23.0% y 30.3% 
respectivamente del total pagado; lo cual favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad 
de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 74.7% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 22.4% de lo gastado se aplicó para proyectos de contribución Complementarios, 
que están asociados con los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su 
realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y 
al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 23 obras y una acción programadas de la muestra, 18 se 
encontraban concluidas, sin embargo, dos no operan; en tres obras no se tiene la 
documentación justificativa para determinar si están terminadas y operando; una no está 
concluida y otra presenta cantidades de obra pagadas y no ejecutadas y no opera. 

Lo anterior manifiesta que el estado de Quintana Roo tiene una contribución parcial al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a 
que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 100.0% de lo transferido, lo destinado a 
población que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 97.1% de 
lo gastado y se destinó el 74.7% a proyectos de contribución directa; sin embargo, hay obras 
que no operan. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 83.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2018) (% pagado del monto 
        disponible) 

99.5 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 88.2 
II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa & disponible 74.3 
II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social &  
        disponible 

56.8 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por 
         la SEDESOL (% pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos  
         en la LCF 

36.6 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto 
         disponible) 

27.4 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto  
         disponible) 

76.4 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales 
         (% pagado del monto disponible) 

22.9 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información 
proporcionada por el Estado. 

 

Adquisiciones, arrendamiento y servicios 

23.  Con el expediente técnico unitario de la adquisición denominada “Estufas Ecológicas 
ahorradoras de leña” pagada con recursos del FISE 2018, se comprobó que se licitó, adjudicó 
y contrató de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se constató que está 
amparada en un contrato que está debidamente formalizado, y que los proveedores 
participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y 
que el ganador no se encuentra en los supuestos del Código Fiscal de la Federación. 

24.  Los bienes adquiridos con recursos del FISE 2018 fueron entregados a los beneficiarios en 
los tiempos estipulados en el contrato y, mediante verificación física, se constató que se 
encuentran funcionando adecuadamente y cuenta con la calidad y especificaciones 
contratadas.  

25.  El estado no compró materiales para la ejecución de obras por administración directa con 
recursos del FISE 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,882,389.94 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 321,565.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
23,560,824.94 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Aseguramiento de calidad. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,290.6 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, 
mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 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 gastó el 86.3% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y en materia de obra pública, que generaron probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,882.4 miles de pesos, el cual 
representa el 25.3% del monto auditado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo 
que podría limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 
2018, ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el estado invirtió 
61,176.1 miles de pesos (64.0% de lo pagado) que atendieron a la población objetivo del FISE, 
y se detectaron obras que no se encuentran en operación por que no están brindando el 
beneficio programado a la población objetivo del fondo.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 91.2% de los 
recursos asignados; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 76.4% de los recursos asignados cuando el mínimo requerido es del 70.0%. 
Cabe mencionar que, en el estado, en conjunto, destinó el 56.8% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda). 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) 2018; ajustada 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. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 oficio número 
SECOES/CGSIARFE/CSARFE/0142/2019 de fecha 5 de agosto de 2019, mediante el cual se 
presenta información adicional 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 fiscalizador, 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 6, 8, 11, 13,  17, 18, 20 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión Estatal de Vivienda, el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la 
Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Servicios 
Estatales de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

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: artículo 70, fracción I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33 párrafo primero y apartado A párrafo último. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1 párrafo último. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 43, fracciones III, IV, 
V y VI; el catálogo de conceptos establecido en los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de 
febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, publicado el 1 de septiembre de 2017 en el D.O.F.; la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo, 
54 párrafo tercero; contrato de obra pública, cláusulas sexta, séptima párrafo tercero y 
décima segunda párrafo primero; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículo 112, fracción I. 

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. 

 


