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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-23000-02-1291 

1291-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 288,335.9   
Muestra Auditada 179,864.8   
Representatividad de la 
Muestra 

62.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2015 al 
estado de Quintana Roo por 288,335.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 179,864.8 
miles de pesos, que representó el 62.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015, 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se encontró lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a éstos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
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establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 9 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte del Estado de 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. 

15-A-23000-02-1291-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instruya a quien corresponda a fin de que 
en los ejercicios siguientes se establezcan los procesos y los sistemas de control 
administrativo de las operaciones del fondo, con objeto de disminuir las debilidades y 
deficiencias detectadas en el control interno. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la entidad federativa recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a través de la Tesorería de la Federación, la totalidad de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por 288,335.9 
miles pesos en la cuenta bancaria específica, previamente notificada a la misma secretaría en 
tiempo, además, en dicha cuenta se manejaron exclusivamente los intereses generados por 
el manejo del fondo por 29.9 miles de pesos a la fecha de la auditoría, sin que existieran 
recursos o aportaciones de otra naturaleza en la misma. 

3.  La SEFIPLAN realizó pagos directos a contratistas y proveedores por 83,147.5 miles de 
pesos, sin instrumentar las medidas necesarias para transferir los recursos a las instancias 
ejecutoras de manera ágil y oportuna. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante el oficio 
SPG/CGRSP/0420/VI/2016 copia certificada del expediente de inicio de investigación, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

 Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo  

4.  La SEFIPLAN realizó registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
fondo, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, 
cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual 
cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y está cancelada con la leyenda de 
"Operado FAFEF 2015"; además, que los pagos se realizaron a través de transferencias 
electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Ejercicio y Destino de los Recursos  

5.  Los recursos del FAFEF 2015 asignados al estado de Quintana Roo fueron por 288,335.9 
miles de pesos, y con la revisión de una muestra de auditoría por 179,864.8 miles de pesos 
cifra que representa el 62.4%, se constató que los recursos se ejercieron en los conceptos 
establecidos por la ley, según los auxiliares, pólizas contables, documentación soporte y 
estados de cuenta bancarios. 

6.  Del presupuesto del FAFEF 2015 asignado al estado de Quintana Roo por 288,335.9 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2015 se ejercieron 255,714.0 miles de pesos y al 30 de abril 
de 2016 fecha de la revisión, 277,417.7 miles de pesos, cifra que representó el 96.2% de los 
recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 10,918.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 3.8% de los recursos asignados, más 29.8 miles de pesos de los 
intereses generados en la cuenta específica, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
De enero a 
diciembre 
de 2015 

De enero 
a marzo 
de 2016 

Total 

1.- Inversión en infraestructura física. 116,951.2 16,493.5 133,444.7 

2.- Saneamiento financiero 138,762.8 5,210.2 143,973.0 

3.- Modernización del registro público       

4.-Otros (indicar el concepto ejemplo: trasferencias a otras cuentas)    

5.- Otros (indicar el concepto ejemplo: reintegros a la cuenta del fondo)    

Total 255,714.0 21,703.7 277,417.7 

FUENTE:   Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 

15-A-23000-02-1291-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,948,018.13 pesos (diez millones novecientos cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 
13/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que el Gobierno del Estado 
de Quinta Roo deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de 
revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 143,473.0 miles de pesos del fondo, como 
fuente de pago de ocho créditos de deuda pública directa, que representaron el 49.8% de los 
recursos del FAFEF 2015. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo en 2015, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Cuenta Pública 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyecto No No No Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  No No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyecto  No Sí Sí Sí 

Avance Financiero No  No Sí Sí 

Ficha de Indicadores No No No Sí 

Calidad           No 

Congruencia    No 

Fuente:     Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el estado de 
Quintana Roo. 

 

Se comprobó que la entidad fiscalizada no reportó el informe del primer trimestre y presentó 
incompletos los del segundo, tercero y cuarto trimestres de indicadores; asimismo, no hay 
calidad ni congruencia entre las cifras reportadas en el formato de Avance Financiero y los 
registros contables. También la publicación de los informes trimestrales en los medios locales 
de difusión del estado fue incompleta. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante el oficio 
SPG/CGRSP/0422/VI/2016 copia certificada del expediente de inicio de investigación, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

9.  Se comprobó que el estado de Quintana Roo evaluó el desempeño de los recursos del 
FAFEF 2015 por medio de instancias técnicas independientes; asimismo, publicó los 
resultados en su página de Internet. 

10.  Se comprobó que el estado de Quintana Roo informó trimestralmente a la Cámara de 
Diputados sobre las características de las obligaciones que se pagaron con recursos del FAFEF 
2015. 

Obra Pública 

11.  Se constató que la Secretaría de Salud (SESA) y la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) del estado de Quintana Roo, celebraron los contratos SESA-DDIS-FAFEF-
LP-OP-06-15 y FAFEF-OP-039/15, los cuales cumplieron con lo establecido en la Legislación 
Estatal, que corresponde a los rangos para la modalidad de Licitación Pública, con el fin de 
asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad; asimismo los contratos se encuentran debidamente 
formalizados y cuentan con las garantías correspondientes a las fianzas de cumplimiento y 
anticipo de obra. 
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12.  Se constató que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) del estado de 
Quintana Roo celebró el contrato FAFEF-OP-039/15, dicho ejecutor no proporcionó el acta de 
entrega-recepción, el finiquito de obra ni la fianza de vicios ocultos. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante el oficio 
SPG/CGRSP/0424/VI/2016 copia certificada del expediente de inicio de investigación, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

13.  Se constató que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) del estado de 
Quintana Roo celebró el contrato FAFEF-OP-039/15, dicho ejecutor no proporcionó evidencia 
de que el contratista realizó los conceptos siguientes: 5INST-035 Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas, 5INST-036 Contrato de alumbrado público ante CFE, 5INST-037 
Planos definitivos e inventario físico, expediente y entregas a CFE y 5INST-038 Trámites y 
gestiones ante CFE; cabe mencionar que estos conceptos de catálogo a la fecha de la auditoría 
no se habían pagado; sin embargo, forman parte del Programa Financiero General de 
Ejecución de los Trabajos por Conceptos, los cuales forman parte de la proposición de la 
Licitación Pública núm. 52099001-014-15. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante el oficio 
SPG/CGRSP/0426/VI/2016 copia certificada del expediente de inicio de investigación, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

14.  Como resultado de la visita física de la obra denominada Remodelación de la Avenida 
Héroes (obras eléctricas), en la Ciudad de Chetumal, con número de contrato FAFEF-OP-
039/15 por un monto de 9,799.5 miles de pesos, se verificaron los conceptos 5INST-014 y 
EXT001, los cuales corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas; sin embargo, 
la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) no proporcionó evidencia del dictamen 
de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, donde se avala la correcta instalación 
y funcionalidad de las obras eléctricas. 

La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, entregó mediante el oficio 
SPG/CGRSP/0428/VI/2016 copia certificada del expediente de inicio de investigación, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 10,948.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 179,864.8 miles de pesos, que 
representaron el 62.4% de los 288,335.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa no había ejercido 
el 11.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), aún no 
se ejercía el 3.8%; lo que generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública, así como de la 
Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
10,948.0 miles de pesos, que representa el 6.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que cumplió de manera parcial con la entrega y 
difusión de los informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y emitió información que careció de calidad y congruencia; asimismo, se realizó la evaluación 
sobre resultados del fondo. 

 En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y la Comisión de Agua Potable y 
alcantarillado (CAPA), todos del estado de  Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción V, 71, 72, 79 y 80. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, 48, 49 y 50. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se Emiten las Normas Generales de Control Interno: artículo 1. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto, 
trigésimo quinto. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo: 
artículos 60, 64, 62. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Quintana Roo: artículos 64, 85, fracción XIV, 87, fracción XI y 89, párrafo primero, 137, 138, 
140 y 141. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


