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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-23004-21-1261-2019 

1261-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 160,350.3   
Muestra Auditada 160,350.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 683,591.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que ascendieron a 
160,350.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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 

 El municipio contó con un Código de Ética con fecha de emisión 22 de febrero de 
2010. 

Administración de Riesgos 

 El municipio contó con un Plan o Programa Estratégico, que estableció sus objetivos 
y metas, el cual se denominó Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

Actividades de Control 

 El municipio contó con Reglamentos Internos, 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, tales 
como el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo y Reglamento Interior de la Tesorería del Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, publicados el 18 de septiembre de 2018. 

 El municipio contó con sistemas informáticos tales como COMPAQ, SIM (sistemas 
contables), los cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales fungieron con el cargo de Directora y su área de adscripción fue 
Unidad de Vinculación para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
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DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
eran de observancia obligatoria. 

 El municipio no contó con un Código de Conducta. 

 El municipio no contó con un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
respecto de los indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 

 El municipio no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 El municipio no identificó los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 El municipio no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

 El municipio no contó con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

 El municipio no contó con un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse con los procesos 
y actividades, por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas del municipio. 

Información y Comunicación 

 No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos del municipio. 

 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Presidente Municipal, 
la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Municipal. 

 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 del municipio. 
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Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico. 

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 21 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana Roo, en un nivel bajo. 

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

2018-D-23004-21-1261-01-001   Recomendación 

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

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

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo enteró en 
los primeros diez meses del año por partes iguales los 160,350.3 miles de pesos del FISMDF 
2018 asignados al municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado; por su parte, el 
municipio administró dichos recursos junto con sus rendimientos financieros por 3,090.8 
miles de pesos, en una cuenta bancaria específica y productiva, y no transfirió recursos del 
fondo a otras cuentas bancarias. 

Integración de la información financiera 

3.  El municipio registró contablemente de manera específica los egresos del FISMDF 2018, y 
disponen de la documentación original comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo; 
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asimismo, los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
proveedores y contratistas; sin embargo, se observó que los registros no se encuentran 
debidamente actualizados, ya que utilizan un sistema contable obsoleto, y que presentan un 
monto de 14,928.6 miles de pesos en 14 obras públicas pagadas con recursos del FISMDF 
2018, que no cuentan con la totalidad de la documentación justificativa del gasto (Se vincula 
con el resultado 12). 

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

5.  Con la revisión de la muestra de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
que amparan el gasto del FISMDF 2018 del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se 
constató que fueron certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se 
encontraron vigentes a la fecha de la auditoría en las bases de datos de este organismo. 

Destino de los recursos 

4.  El municipio no integró toda la información financiera en términos de la normativa emitida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sin embargo, presentó el Manual 
de Contabilidad para el registro de las operaciones del fondo, el cual no se encuentra 
actualizado. 

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

6.  Al municipio, le fueron entregados 160,350.3 miles de pesos del FISMDF 2018, y durante 
su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 2,793.7 miles de 
pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 163,144.0 miles de pesos, y de enero a 
marzo de 2019 se generaron intereses por 297.1 miles de pesos, por lo que el disponible al 
31 de marzo fue de 163,441.1 miles de pesos. De estos recursos, al 31 de diciembre de 2018, 
se comprometieron 163,144.0 miles de pesos, que representa el 98.9% del total disponible, 
de los cuales se devengaron y pagaron 136,582.4 miles de pesos que representaron el 83.7% 
del disponible y se determinó un monto pendiente de pago del 16.3%, que equivale a 
1)26,561.6 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 161,567.4 miles de 
pesos (incluye el reintegro a la TESOFE en enero 2019 por 2,976.9 miles de pesos) que 
representaron el 98.9% del disponible, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 
 

(Miles de pesos) 
 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 
Recursos 

Reintegrados 
a la TESOFE 

(Informativo) 
Conceptos de Gasto 

Núm. de 
obras o 

acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

Drenaje y Letrinas 5 11,630.1 11,630.1 11,630.1 7.1 7.2  

Urbanización 40 35,286.7 35,282.0 35,286.7 21.6 21.9 
 

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

18 33,456.8 32,620.2 33,132.3 20.3 20.5 
 

Infraestructura básica del sector 
salud 

1 1,450.0 1,450.0 1,450.0 0.9 0.9 
 

Infraestructura básica del sector 
educativo 

16 11,285.8 10,932.5 10,936.2 6.7 6.8 
 

Mejoramiento de vivienda 62 60,169.7 37,764.2 58,850.9 36.0 36.4 
 

SUBTOTAL 142 153,279.1 129,679.0 151,286.2 92.6 93.7 
 

Gastos Indirectos  4,810.5 3,588.5 3,588.5 2.2 2.2 
 

Desarrollo Institucional   3,207.0 2,803.8 3,204.7 2.0 2.0 
 

SUBTOTAL 142 161,296.6 136,071.3 158,079.4 96.8 97.9 
 

Recursos reintegrados a la TESOFE 
(no comprometidos y no devengados) 

  0.0 2,976.9 1.8 1.8 2)2,976.9 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO.         

Acciones Fuera de Rubro / Catálogo 
(Gastos Indirectos) 

  511.1 511.1 0.3 0.3 
 

TOTAL PAGADO   136,582.40 161,567.4 98.9 100.0 
 

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 

 1,847.4 1) 1,847.4    
 

Recursos comprometidos pagados o 
reintegrados al 31 de Marzo de 2019 

  1) 24,714.2    
 

Recursos comprometidos no pagados 
al 31 de marzo de 2019 e intereses 
generados en 2019 (reintegrados el 
01 de abril de 2019) 

      1,873.7 1.1   2)1,873.7 

TOTAL DISPONIBLE 142 163,144.0 163,144.0 163,441.1 100.0   4,850.6 

Fuente:  Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes técnico-unitarios. 

Nota:     1) Es la suma del monto pendiente de pago al 31 de diciembre de 2018. 

                        2) Reintegrados a la TESOFE en tiempo y forma. 

 

De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos y no devengados al 
31 de diciembre de 2018 reintegrados a la TESOFE por 2,976.9 miles de pesos, así como 
recursos comprometidos que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019 y se 
reintegraron a la TESOFE 1,873.7 miles de pesos, de los cuales, 297.1 miles de pesos 
corresponden a intereses generados en la cuenta durante el primer trimestre de 2019. 

7.  El municipio destinó el 69.5% de los recursos del FISMDF 2018 a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos que es del 70%; en tanto que invirtió el 
24.8% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario. Los importes ejercidos 
por tipo de contribución se muestran en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 
(Miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras 

y acciones 
Pagado % Asignado 

Directa 95 111,459.3 69.5 

Complementaria 47 39,826.9 24.8 
SUBTOTAL  142 151,286.2 94.3 
Gastos indirectos  3,588.5 2.2 
Desarrollo institucional  3,204.7 2.0 
Recursos no ejercidos reintegrados a la TESOFE  2,976.9 1.9 
Acciones Fuera de Rubro / Catálogo (Gastos 
Indirectos) 

 511.1 0.3 

TOTAL PAGADO 142 161,567.4 100.7 
Recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2019  1,873.7 1.2 
TOTAL DISPONIBLE: 142 163,441.1 101.9 

FUENTE:   Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por 
el que se emiten 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 en el DOF 
el 01 de septiembre de 2017. 

 

 

Con base en lo anterior, el municipio ejerció 39,826.9 miles de pesos en proyectos de carácter 
complementario, de los cuales no se destinaron recursos en conceptos de infraestructura 
carretera, pavimentos, revestimiento, guarniciones y banquetas, en tal virtud no excedió el 
porcentaje permitido que es del 30.0%, sin embargo, no cumplió con el porcentaje mínimo 
establecido en los lineamientos del FAIS en obras y acciones de incidencia directa, que es del 
70.0%.  

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

8.  El municipio invirtió 64,331.9 miles de pesos del FISMDF 2018 para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 40.1% de los recursos asignados, 
conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS, representó el 10.1% más del mínimo establecido.  
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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   50 64,331.9 40.1 
Inversión de los Recursos del FISMDF Acreditados por Pobreza 
Extrema 

92 86,954.3 
54.2 

SUBTOTAL 142 151,286.2 94.3 
Gastos indirectos  3,588.5 2.2 
Desarrollo institucional  3,204.7 2.0 
Recursos no comprometido reintegrados a la TESOFE.  2,976.9 1.9 
Acciones Fuera de Rubro / Catálogo (Gastos Indirectos)  511.1 0.3 
TOTAL PAGADO 142 161,567.4 100.7 
Recursos no pagado al 31 de marzo de 2019  1,873.7 1.2 
TOTAL DISPONIBLE: 142 163,441.1 101.9 

FUENTE:   Cierre del ejercicio del FISMDF, 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. 

 

 

9.  El municipio aplicó 3,204.7 miles de pesos del FISMDF 2018, para un Programa de 
Desarrollo Institucional, importé que no excedió el 2.0% del total asignado al fondo, cuenta 
con el convenio entre los tres órdenes de gobierno y se destinó al pago de acciones 
encaminadas al fortalecer las capacidades de gestión del municipio, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo. 

10.  El municipio destinó 4,099.6 miles de pesos del FISMDF 2018 en el rubro de Gastos 
Indirectos, que representó el 2.5% de los recursos asignados, los cuales se utilizaron para el 
pago de proyectos de obra, de arrendamiento y mantenimiento de vehículos, y seguimiento 
y verificación de los recursos del FAIS (Agentes para el Desarrollo Local ADL); asimismo, del 
gasto relacionado con el pago de ADL, no cuenta con la documentación que compruebe que 
las actividades realizadas 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, por un importe de 511.1 miles de 
pesos, en incumplimiento de los artículos 33, apartado A, párrafo cuarto de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 42 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; numeral 2.4 y Anexo A I.2 
del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten 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, del 01 de septiembre de 2017. 

2018-D-23004-21-1261-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 511,142.88 pesos (quinientos once mil ciento cuarenta y dos pesos 88/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE,  por 
haber aplicado los recursos del FISMDF 2018, en el rubro de Gastos Indirectos por concepto 
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de ADL, que no está contemplado en el catálogo de los Lineamientos del FAIS, y no cuenta 
con la documentación que compruebe que las actividades realizadas 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, que cumplan con los fines específicos del fondo, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A, párrafo 4; Acuerdo por el que se Modifica el 
Diverso por el que se Emiten 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, del 
01 de septiembre de 2017, numeral 2.4 y Anexo A I.2. 

Obras y Acciones Sociales 

11.  El municipio adjudicó 72 obras públicas por Licitación Pública, 43 por Invitación 
Restringida y 8 de forma Directa, de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos 
de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, 
se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes, y 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-B del Código Fiscal de la Federación. 

12.  Se identificaron 12 obras terminadas, sin operar; 9 obras suspendidas, sin operar, de 
donde no presentan documentación justificativa del gasto y se encuentran en procedimientos 
jurídicos según oficio MOPB/DAJ/254/2019; 3 obras se encuentran terminadas y operando; 
sin embargo; hay conceptos pagados que no benefician directamente a la población objetivo 
por un monto de 323.9 miles de pesos; 1 obra se encuentra terminada, sin operar y no 
presenta documentación justificativa del finiquito; 3 obras se encuentran inconclusas y no 
operan; 3 obras se encuentran inconclusas, sin operar y pagadas parcialmente, como se 
detalla a continuación: 
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OBRAS TERMINADAS Y NO OPERAN (miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. DE 

OBRA 
CONTRATO 

DENOMINACIÓN DE 
LA OBRA 

TERMINADAS OPERANDO 
MONTO 

CONTRATADO 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 

MONTO 
PAGADO 

(OBSERVADO) 

% 
PAGADO 

1 016-OPB 
COP-AD-OPB-040-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica (segunda 
etapa) en la loc. de 
San Pedro Peralta 

SI NO         368.6                            -             368.6  100% 

2 129-OPB 
COP-IO-OPB-089-

2018 

Construcción de 
cuartos para 
dormitorio en la loc. 
de Nuevo Caanán 

SI NO         782.1                            -             782.1  100% 

3 130-OPB 
COP-IO-OPB-089-

2018 

Construcción de 
cuartos para baño en 
la loc. de Nuevo 
Caanán 

SI NO         694.7                            -            694.7  100% 

4 131-OPB 
COP-IO-OPB-089-

2018 

Construcción de 
cuartos para baño en 
la loc. de Veracruz 

SI NO         694.6                            -            694.6  100% 

5 013-OPB 
COP-LO-OPB-020-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la 
localidad de Sac-Xan 
del municipio de 
Othón P. Blanco 

SI NO      2,543.4             806.6        3,350.0  100% 

6 021-OPB 
COP-LO-OPB-025-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica (segunda 
etapa) en la loc. de 
Laguna Guerrero 

SI NO         747.8                            -             747.8  100% 

7 022-OPB 
COP-LO-OPB-026-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica (segunda 
etapa) en la loc. de 
Nuevo Becar 

SI NO      1,096.2                            -          1,096.2  100% 

8 033-OPB 
COP-LO-OPB-037-

2018 

Construcción de 
comedor escolar en la 
escuela 
telesecundaria Carlos 
Hoy de la loc. de 
Nachicocom 

SI NO         748.3                            -             748.3  100% 

9 036-OPB 
COP-LO-OPB-047-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la loc. de 
Limonar 

SI NO      2,044.5                            -          2,044.5  100% 

10 040-OPB 
COP-LO-OPB-050-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la col. El 
Encanto de la loc. de 
Huay-Pix 

SI NO      1,497.6                            -          1,497.6  100% 

11 042-OPB 
COP-LO-OPB-052-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la loc. de 
Pedro Joaquín 
Coldwell 

SI NO      2,495.9                            -          2,495.9  100% 

12 045-OPB 
COP-LO-OPB-057-

2018 

Construcción de 
albergue en la 
localidad de Allende 
del municipio de 
Othón P. Blanco 

SI NO         896.1                            -             896.1  100% 

       SUBTOTAL        14,609.8        806.6      15,416.4   

                Fuente:   Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 
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OBRAS SUSPENDIDAS, SIN OPERACIÓN (EN JURIDICO) (miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. 

DE 
OBRA 

CONTRATO 
DENOMINACIÓN DE LA 

OBRA 
SUSPENDIDA OPERANDO 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
PAGADO 

% 
PAGADO 

MONTO 
PAGADO 
QUE NO 
OPERA 

DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA 

1 
041-
OPB 

COP-LO-
OPB-051-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la localidad 
de Javier Rojo Gómez 
del municipio de Othón 
P. Blanco 

SI NO 3,498.2 2,768.1 79% 2,768.1 NO 

2 
093-
OPB 

COP-IO-
OPB-082-

2018 

Construcción de cuarto 
para cocina en la loc. de 
Morocoy 

SI NO 828.9 828.9 100% 828.9 NO 

3 
023-
OPB 

COP-LO-
OPB-027-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica (segunda 
etapa) en la localidad de 
Ramonal del municipio 
de Othón P. Blanco 

SI NO 792.6 648.1 82% 648.1 NO 

4 
026-
OPB 

COP-LO-
OPB-030-

2018 

Construcción de 
comedor escolar en la 
escuela primaria Jaime 
Torres Bodet de la loc. 
de Veracruz 

SI NO 499.9 499.9 100% 499.9 NO 

5 
039-
OPB 

COP-LO-
OPB-049-

2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la localidad 
de Carlos A. Madrazo del 
municipio de Othón P. 
Blanco 

SI NO 2,495.8 2,845.9 114% 2,845.8 NO 

6 
098-
OPB 

COP-IO-
OPB-082-

2018 

Construcción de cuarto 
dormitorio en la loc. de 
Morocoy 

SI NO 784.4 784.4 100% 784.4 NO 

7 
091-
OPB 

COP-IO-
OPB-083-

2018 

Construcción de cuarto 
para cocina en la loc. de 
Calderitas 

SI NO 829.0 829.0 100% 829.0 NO 

8 
081-
OPB 

COP-IO-
OPB-082-

2018 

Construcción de cuarto 
dormitorio en la loc. de 
Nachicocom 

SI NO 1,176.5 1,176.5 100% 1,176.5 NO 

9 
037-
OPB 

COP-LO-
OPB-056-

2018 

Construcción de 
techado en área de 
impartición de 
educación física de el 
Colegio de Bachilleres 
del plantel Carlos A. 
Madrazo 

SI NO 2,497.5 2,497.5 100% 2,497.5 NO 

   SUBTOTAL   13,402.8 12,878.3  12,878.3  

     Fuente:   Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 

 

 

 
CONCEPTOS QUE NO BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO (miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. DE 

OBRA 
CONTRATO DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
PAGADO 

MONTO 
PAGADO 
QUE NO 

BENEFICIA 

% 
PAGADO 

1 113-OPB COP-LO-OPB-094-2018 
Construcción de piso firme en la loc. de 
Cocoyol 

263.1 263.1 1) 19.1 100% 

2 111-OPB COP-IO-OPB-087-2018 
Construcción de piso firme en la loc. de 
Pedro Joaquín Coldwell 

330.3 295.6 2) 165.8 89% 

3 117-OPB COP-LO-OPB-095-2018 
Construcción de cuartos para  baño en la 
loc. de Pucté 

1,346.8 1,346.8 3) 139.0 100% 

   SUBTOTAL 1,940.2 1,905.5 323.9  

     Fuente:    Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 

1)                        2 Pisos que no benefician directamente a la población objetivo; 

 2)                       16 Pisos que no benefician directamente a la población objetivo;  

3)                        2 Baños que no benefician directamente a la población objetivo. 
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TERMINADA Y NO OPERA (SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA)  

(miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. DE 

OBRA 
CONTRATO 

DENOMINACIÓN DE LA 
OBRA 

TERMINADA OPERANDO 
MONTO 

CONTRATADO 
MONTO 
PAGADO 

% 
PAGADO 

MONTO 
PAGADO QUE 

NO OPERA 

1 024-OPB 
COP-LO-OPB-

028-2018 

Ampliación de red 
eléctrica en la loc. de 
Subteniente López 

SI NO        2,846.7    2,846.7  100%   2,846.7  

   SUBTOTAL          2,846.7    2,846.7     2,846.7  

                    Fuente:   Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 

 

 

                                                                                                

OBRAS INCONCLUSAS Y NO OPERAN 

 (miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. DE 

OBRA 
CONTRATO 

DENOMINACIÓN  
DE LA OBRA 

TERMINADA OPERANDO 
MONTO 

CONTRATADO 
MONTO 
PAGADO 

% 
PAGADO 

MONTO 
PAGADO 
QUE NO 
OPERA 

1 134-OPB 
COP-IO-OPB-

090-2018 

Construcción de cuartos 
para cocina en la loc. de 
San pedro Peralta 

NO NO 826.3 826.3 100% 826.3 

2 132-OPB 
COP-IO-OPB-

090-2018 

 Construcción de cuartos 
para cocina en la loc. de 
el Cedral 

NO NO 826.3 826.3 100% 826.3 

3 133-OPB 
COP-IO-OPB-

090-2018 

Construcción de cuartos 
para baño en la loc. de El 
Cedral 

NO NO 696.1 696.1 100% 696.1 

       SUBTOTAL     2,348.7 2,348.7  2,348.7 

              Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 

  

 

OBRAS INCONCLUSAS Y PAGADAS PARCIALMENTE 

 (miles de pesos) 

NÚM. 
NÚM. 

DE 
OBRA 

CONTRATO 
DENOMINACIÓN DE LA 

OBRA 
TERMIN

ADA 
OPERA
NDO 

MONTO 
CONTRA

TADO 

MONTO 
PAGADO 

% 
PAGADO 

MONTO 
PAGADO QUE 

NO OPERA 

1 
108-
OPB 

COP-IO-OPB-
087-2018 

Construcción de cuartos para 
dormitorio en la loc. de 
Ramonal 

NO NO 781.9 480.9 61% 480.9 

2 
109-
OPB 

COP-IO-OPB-
087-2018 

Construcción de cuartos para 
cocina en la loc. de Sabidos 

NO NO 823.9 506.7 62% 506.7 

3 
110-
OPB 

COP-IO-OPB-
087-2018 

Construcción de cuartos para 
baño en la loc. de Sabidos 

NO NO 693.5 426.5 62% 426.5 

       SUBTOTAL     2,299.3 1,414.1  1,414.1 

       Fuente:     Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 
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RESUMEN 

CONCEPTO 
NÚMERO DE 

OBRAS 

MONTO OBSERVADO 

(PESOS) 

OBRAS TERMINADAS Y NO OPERAN 12 15,416.4 

OBRAS SUSPENDIDAS, SIN OPERACIÓN (EN JURIDICO) 9 12,878.3 

CONCEPTOS QUE NO BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO 3 323.9 

TERMINADA Y NO OPERA (SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA) 1 2,846.7 

OBRAS INCONCLUSAS Y NO OPERAN 3 2,348.7 

OBRAS INCONCLUSAS Y PAGADAS PARCIALMENTE 3 1,414.1 

TOTAL 31 35,228.1 

Fuente:   Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes técnicos correspondientes al FISMDF 2018. 

 

Al respecto, se determinó que 31 obras por un monto total observado de 35,228.1 miles de 
pesos no se ejecutaron conforme a las especificaciones contratadas, y por lo tanto no 
benefician a la población objetivo del FISM DF 2018, en incumplimiento de los artículos 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 54, párrafo segundo, 60, párrafo segundo, 64 y 65 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; y 98, 
101, 116 y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Quintana Roo. 

2018-D-23004-21-1261-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 35,228,129.39 pesos (treinta y cinco millones doscientos veintiocho mil ciento 
veintinueve pesos 39/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por 12 obras terminadas que no operan; 9 obras suspendidas, sin 
operación (en Jurídico); 3 conceptos que no benefician directamente a la población objetivo; 
1 obra terminada y no opera (sin documentación justificativa); 3 obras inconclusas y no 
operan; y 3 obras inconclusas que no operan y pagadas parcialmente, por lo tanto, no 
benefician a la población objetivo del FISM DF 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Quintana Roo, artículos 54, párrafo 2, 60, párrafo 2, 64 y 65; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Quintana Roo, artículos 98, 101, 116 y 120. 

13.  En la revisión de las obras denominadas “Construcción de cuartos para cocina en la loc. 
del Cedral”, “Construcción de cuartos para baño en la loc. de El Cedral” y “Construcción de 
cuartos para cocina en la loc. de San pedro Peralta”, con número de contrato COP-IO-OPB-
090-2018, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 144.7 miles de pesos, 
en incumplimiento de los artículos 64 y 65, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 98 y 101, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, como 
se muestra a continuación: 

 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

Miles de Pesos 

Obra Concepto de obra 
Volumen 
Pagado 

Volumen 
Verificado 

Diferencia Importe 

132-OPB 

Suministro y colocación de puerta 
prefabricada lisa blanca de 0.90x2.1 mts de 
alto, incluye: marco metálico, cerradura, 
materiales, mano de obra y herramientas 

20.00 0.0 20.00 47.3 

132-OPB 

Suminstro y colocación de ventana tipo 
persiana con dimensiones 1.00 x 1.00 mts, 
de aluminio blanco línea de 3" con cristal 
filtrasol de 6 mm, incluye: materiales, mano 
de obra y herramienta 

20.00 0.0 20.00 42.6 

132-OPB 

Suministro y colocación de lámpara espiral 
ahorra 65 w LDD E26 Pligt, incluye: 
portalámparas baquelita (soquet), 
materiales, mano de obra y herramientas 

20.00 0.0 20.00 5.0 

133-OPB 

Suministro y colocación de puerta 
prefabricada lisa blanca de 0.80x2.1 mts de 
alto, incluye: marco metálico, cerradura, 
materiales, mano de obra y herramientas 

10.00 0.0 10.00 23.5 

134-OPB 

Salida hidráulica para tarja a base de tubería 
de CPVC de 13 mm, marca Durman o similar, 
incluye: tee, reducciones, codos, 
pegamentos, conectores, equipo, 
materiales, mano de obra y herramienta 

10.00 
 

9.0 1.00 0.4 

134-OPB 
Suministro e instalación de trampa de grasas 
de 0.78 x 0.52, incluye: materiales, mano de 
obra y herramienta 

10.00 9.0 1.00 6.0 

Subtotal     124.8 

IVA     19.9 

Total     144.7 

Fuente:   Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes técnicos correspondientes a obras pagadas 
con recursos del FISMDF 2018. 

 

2018-D-23004-21-1261-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 144,733.94 pesos (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos 
94/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por haber pagado con recursos del FISM DF 2018, conceptos de obra pública que no 
fueron ejecutados,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículos 98 y 101. 

14.  En la obra 039-OPB con número de contrato COP-LO-OPB-049-2018, denominada 
“Ampliación de red eléctrica en la localidad de Carlos A. Madrazo del municipio de Othón P. 
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Blanco”, ejecutadas con recursos del FISMDF 2018, no se formalizó el convenio modificatorio 
correspondiente en monto, por causales no imputables al contratista. 

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  El municipio no aplicó las penas convencionales por 28.9 miles de pesos, ni hizo efectivas 
las garantías de cumplimiento por el atraso injustificado en la terminación de los trabajos 
contratados de 3 obras ejecutadas con recursos del fondo de números 132-OPB, 133-OPB y 
134-OPB, en incumplimiento de los artículos 54, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 59, 60 y 61, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo y Cláusula Décima Cuarta, párrafos segundo y tercero del 
contrato número COP-IO-OPB-090-2018. 

2018-D-23004-21-1261-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 28,946.79 pesos (veintiocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 79/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no 
haber aplicado las penas convencionales en las obras pagadas con recursos del FISMDF 2018, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Quintana Roo, artículo 54, párrafo 3, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículos 59, 60 y 61, 
párrafo 2, y Contrato de Obra Pública número COP-IO-OPB-090-2018, cláusula décima cuarta, 
párrafos 2 y 3. 

16.  El municipio pagó con recursos del FISMDF 2018, 10 obras, donde no amortizó la totalidad 
de los anticipos otorgados a los contratistas, por un monto de 940.0 miles de pesos, en 
incumplimiento de los artículos 47, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 87, fracción XII, 112, fracciones I y 
III, inciso a, punto 1 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Quintana Roo. 
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ANTICIPOS POR AMORTIZAR DE LAS OBRAS PÚBLICAS PAGADAS  

CON RECURSOS DEL FISMDF 2018 

NÚM. CONTRATO NÚM. OBRA 
ANTICIPO 

OTORGADO 
ANTICIPO 

AMORTIZADO 
POR 

AMORTIZAR 

COP-LO-OPB-027-2018 023-OPB 237.8  175.8  62.0  
COP-LO-OPB-051-2018 041-OPB   1,049.4  736.6  312.8  
COP-IO-OPB-087-2018 108-OPB   234.6  105.6  129.0  
COP-IO-OPB-087-2018 109-OPB     247.2  111.2  136.0  
COP-IO-OPB-087-2018 110-OPB      208.0  93.6  114.4  
COP-IO-OPB-087-2018 111-OPB     99.1  84.2  14.9  
COP-IO-OPB-094-2018 112-OPB      206.7  169.5  37.2  
COP-IO-OPB-094-2018 114-OPB     292.7  234.2  58.5  
COP-IO-OPB-094-2018 115-OPB     206.7  169.5  37.2  
COP-IO-OPB-094-2018 116-OPB      236.6  198.6  38.0  

 TOTAL       3,018.8  2,078.8  940.0  

Fuente:   Registros contables, expedientes de obra pública y estados de cuenta bancarios de los recursos del 
FISMDF 2018. 

 

2018-D-23004-21-1261-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 939,983.26 pesos (novecientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y tres 
pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por no haber amortizado la totalidad de los anticipos, de 10 obras pagadas con 
recursos del FISM DF 2018,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, artículos 87, Fracción XII, 
112, fracciones I y III, inciso a, punto 1. 

17.  El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no destinó recursos del FISMDF 2018 
para obras públicas por la modalidad de administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

18.  El municipio realizó conforme a la normativa las adquisiciones pagadas con recursos del 
FISMDF 2018, correspondiente a equipo de sistema de riego, equipo de oficina, equipo para 
el procesamiento de semilla (cosechadora y secadora), secadora de granos, licencias 
FORTINET, las cuales están amparadas en un contrato formalizado; asimismo, se comprobó 
que los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
autoridad y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

19.  Se constató que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios se 
entregaron/realizaron y registraron de conformidad con el contrato; sin embargo, mediante 
visita física del contrato número OM-DRM-FISM-20-18, denominado “adquisición de equipo 
para el procesamiento de la semilla de calabaza chihua (cosechadora y secadora) en la 
localidad de Morocoy municipio de Othón B. Blanco”, por un monto de 420.0 miles de pesos, 
no se encontró la secadora de semillas, y la cosechadora no se encontraba en operación, en 
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incumplimiento del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula TERCERA.- PERIODO 
DE VIGENCIA del contrato No. OM-DRM-FISM-20-18. 

2018-D-23004-21-1261-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 420,000.00 pesos (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por haber 
pagado el contrato número OM-DRM-FISM-20-18, denominado "adquisición de equipo para 
el procesamiento de la semilla de calabaza chihua (cosechadora y secadora) en la localidad 
de Morocoy municipio de Othón B. Blanco", por un monto de 420.0 miles de pesos, que 
mediante visita física no se encontró la secadora de semillas, y la cosechadora no se 
encontraba en operación, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; del 
Contrato No. OM-DRM-FISM-20-18, Cláusula Tercera. 

20.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios y documentación 
soporte de los pagos ejecutados con recursos del FISMDF 2018, se constató que el municipio 
no realizó adquisiciones relacionadas con obras ejecutadas por administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

21.  El municipio difundió entre los habitantes, el monto de los recursos recibidos por el fondo, 
las obras y acciones por realizar, el costo, ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó 
la totalidad de los reportes trimestralmente a la entidad federativa sobre el avance del 
ejercicio de los recursos; sin embargo, no informó a los habitantes, ni publicó al término del 
ejercicio los resultados alcanzados. 

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

22.  El municipio reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 en 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

23.  El municipio no reportó de forma detallada a sus habitantes, la información trimestral 
relacionada con los resultados obtenidos de los recursos del fondo y la aplicación de los 
principales indicadores sobre los resultados. 

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CM/DAQPRA/AI/INV/-013/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  
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Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 160,350.3 miles de pesos y 
durante su administración se generaron intereses por 3,090.8 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 163,441.1 miles de pesos, y el nivel del 
gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 83.6%, es decir, a esta fecha el municipio no gastó 
26,858.7 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 2019, el recurso 
no gastado significó el 1.1%, que equivale a 1,873.7 miles de pesos.  

Del total pagado con el fondo, el 93.7% (151,286.2 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 Secretaria de Desarrollo Social 
SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar) y a la población en Pobreza Extrema, lo que mejora 
las condiciones de vida de la población más desprotegida del municipio y propicia igualdad 
social entre la población. 

Sin embargo, el 22.2% de los recursos asignados (35,648.1 miles de pesos) se aplicaron a 
proyectos que no beneficiaron a la población en rezago social o pobreza extrema del 
municipio, lo que contraviene con el objetivo del fondo propicia la desigualdad social. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar), el 
municipio destinó en obras de contribución directa, es decir, en los programas de drenaje y 
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda un total de 
111,459.3 miles de pesos, que representan el 69.5% de los recursos asignados del FISMDF, lo 
que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la 
población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 24.8% de lo asignado 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 municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el municipio, de las 90 obras programadas para su visita de inspección, 12 obras se 
encuentran terminadas, sin operar; 9 obras suspendidas, sin operar, no presentan 
documentación justificativa del gasto y se encuentran en procedimientos jurídicos; 3 obras se 
encuentran terminadas y operando, sin embargo hay conceptos pagados que no benefician 
directamente a la población objetivo; 1 obra se encuentra terminada, sin operar y no presenta 
documentación justificativa del finiquito; 3 obras se encuentran inconclusas y no operan; 3 
obras se encuentran inconclusas, sin operar y pagadas parcialmente, y 59 se encuentran 
terminadas y en operación. 
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Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se 
reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 
2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia 
por calidad y espacios en la vivienda, la cual pasó de 22.55% a 14.97%, lo que representa una 
reducción de 7.59 puntos porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue 
rezago educativo, que cayó de 22.30% a 15.00%, lo que implica un decremento de 7.31 puntos 
porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (24,893 personas) es 
la del indicador de población con ingreso inferior a la línea de bienestar, que pasó de 129,707 
personas en 2010 a 104,814 personas en 2015. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Othón P Blanco, 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 
asignado, lo destinado a población que presentan las mayores carencias sociales en el 
municipio recibieron el 93.7% de lo pagado y se destinó el 69.5% a proyectos de contribución 
directa; sin embargo, 22.2% de los recursos asignados no reflejan el beneficio directo a la 
población objetivo. 

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:  

 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 83.6 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 98.9 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  
II.1.- Inversión ejercida en las ZAPs (% pagado del monto disponible) 39.4 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en  
         rezago social y pobreza extrema. 

21.8 

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 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 63.4 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 68.2 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales  
         (% pagado del monto disponible) 

24.4 

II.7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto disponible) 0.0 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISMDF 2018, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Municipio. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,272,936.26 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,350.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 83.6% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019 el 98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia, Obras públicas y Adquisiciones en 
incumplimiento de la Ley de coordinación fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,272.9 miles de pesos, el cual representa el 
23.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el municipio no difundió entre sus habitantes los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, invirtió los recursos aportados para la atención 
de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó el 40.1% de los recursos a 
localidades integradas a las zonas de atención prioritaria, conforme al PIZUi determinado 
mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS; aunado a lo 
anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
establecidos por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar) o 
que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como 
proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Además, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 
69.5%, es decir, menos de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar 
que, en el municipio, en conjunto se destinó el 68.2% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje electrificación y mejoramiento de vivienda). 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. 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 
MOPB/CM/DSEI/147/2019 de fecha 2 de septiembre 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 
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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 1, 10, 12, 13, 15, 16 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, la Dirección General de Obras Públicas, la 
Dirección de la Unidad de Vinculación para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del municipio de Othón P. Blanco, Quinta Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7 Párrafo 1, 42, 46, 56, 57, 70 
Fracción III y IV, 72 y 78. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, Apartado A, Párrafo 4, Apartado B, Fracción II, 
Incisos c y g, 48. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Artículo 1; 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
Artículo 18 Fracción II artículo 35; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, Artículos 87, Fracción  XII, 112, 
Fracciones I y III, Inciso a, Punto 1; Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten 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 en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017, numerales 2.3.1 Fracción I, 3.1.2. 
Fracciones X, XIV, 2.4 y Anexo A I.2; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Quintana Roo, Artículos 47, Fracción V, 54, Párrafo 2 y 3, 55, 60, 
Párrafo 2, 64 y 65; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Quintana Roo, Artículos 59, 60, 61 Párrafo 2, 87, Fracción XII, 
98, 101, 112, Fracciones I, III, Inciso a, Punto 1, 116 y 120; Contrato de Obra Pública 
número COP-IO-OPB-090-2018, Cláusula Décima Cuarta Párrafos 2 y 3; Contrato No. OM-
DRM-FISM-20-18, Cláusula Tercera. 

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.  
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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. 

 

 


