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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-23000-04-1386 

1386-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo 
dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,108,144.1   
Muestra Auditada 1,108,144.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 
1,108,144.1 miles de pesos con cargo en el Fondo Metropolitano (FONMETRO), el Programa 
de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para ejecutar 36 proyectos de 
infraestructura, que generaron también 36 contratos de obras públicas, y apoyar el 
fortalecimiento financiero de esa entidad federativa. 

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el 
pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 
dos contratos de obras públicas, cuyo total asignado fue de 19,445.6 miles de pesos con 
cargo en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que 
fueron ejecutados por el Gobierno del Estado, cinco contratos de obras públicas con un 
monto de 60,201.2 miles de pesos con cargo al Fondo Metropolitano que ejecutó el 
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municipio de Benito Juárez y tres contratos de obras públicas por un total de 18,000.0 miles 
de pesos con cargo en el programa de Fortalecimiento Financiero que fueron ejecutados por 
el municipio de Othón P. Blanco, que en suma resultan 97,646.8 miles de pesos y 
representan el 8.8% de los 1,108,144.1 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo para la realización de los proyectos de infraestructura.  

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe 

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Metropolitano 8 5  73,825.6 * 60,201.2 81.5 

Programa de Fortalecimiento Financiero 
  

  
  

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 3 3  18,000.0 * 18,000.0 100.0 

Gasto corriente del estado n.d. 0  937,000.0 0.0 0.0 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal   

    

Infraestructura a cargo del estado 14 2  47,867.6 * 19,445.6 40.6 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 11 0  31,450.9 0.0 0.0 

Totales 36 10  1,108,144.1 97,646.8 8.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y los municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por el Gobierno del estado y los municipios referidos. 

n.d. No definido. 

* La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco por un monto de 139,693.2 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 97,646.8 miles de pesos que representan el 69.9% del importe 
total asignado a los proyectos de infraestructura. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Quintana Roo para la realización de 36 
proyectos de infraestructura con cargo en el Fondo Metropolitano (FONMETRO), el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron administrados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación de esa entidad federativa; y contratados, ejecutados y pagados por 
dicha secretaría y la de Infraestructura y Transporte (SINTRA), ambas dependientes del 
gobierno del estado; y las direcciones generales de Obras Públicas (DGOP) y de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología (DGOPDUE) de los municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, en ese orden. 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en enero 
de 2016, y la última en diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron 
las del FONMETRO, cuyos recursos se transfirieron en octubre y diciembre de 2016. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), autorizó una cartera de ocho proyectos por un total de 73,825.6 
miles de pesos que se asignaron a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún; recursos 
que dicha unidad ministró a la cuenta específica y exclusiva abierta por la SEFIPLAN del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo para el manejo y la administración de ese fondo en 
cuatro exhibiciones de fechas 7 de octubre, 2, 7 y 28 de diciembre de 2016; posteriormente, 
esos recursos se radicaron al Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Cancún. 

De los 73,825.6 miles de pesos ministrados para la ejecución de los ocho proyectos de 
infraestructura autorizados con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Cancún, 
se comprometieron 72,384.8 miles de pesos en ocho de contratos de obras públicas, por lo 
que resulta un importe no comprometido de 1,440.8 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (agosto de 2017), la entidad fiscalizada acreditó con respaldo documental que se 
ejercieron y pagaron 71,635.1 miles de pesos, monto que corresponde al 99.0% de los 
recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los cinco contratos siguientes: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 Vialidad de interconexión entre Av. Guayacán y Blvd. Colosio, 
1era Etapa. 

9,720.4 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-5-2016 Ciclovía en Av. Guayacán, 2da. Etapa. 4,908.0 
MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016 Av. Guayacán, 3ra. Etapa. 21,499.5 
MBJ-DGOP-RF(FFM)-7-2016 Alumbrado público en Av. Cancún (Las Torres), 2da. Etapa. 8,438.0 
MBJ-DGOP-RF(FFM)-6-2016 Alumbrado público en Av. Guayacán, 2da. Etapa. 15,635.3 

Total  60,201.2 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
formalizados por la DGOP. 

 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 
Vialidad de Interconexión entre Av. 
Guayacán y Blvd. Colosio 1era Etapa 

########### 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-5-2016 
Ciclo vía en Av. Guayacán 2da. 
Etapa 

$4,966,766.81 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016 Av. Guayacán 3ra. Etapa ########### 
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MBJ-DGOP-RF(FFM)-7-2016 
Alumbrado Público Av. Cancún (Las 
Torres) 2da. Etapa 

$8,574,219.23 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-6-2016 
Alumbrado Público Av. Guayacán 
2da. Etapa. 

########### 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017), los ocho contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 ya 
se habían concluido y finiquitado.  

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribieron cinco convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y 
los recursos asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma: 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
            Monto Destino 

Convenio 1 
Convenio 2 
Convenio 3 
Convenio 4 

12/01/16 
02/05/16 
21/09/16 
01/12/16 

Enero, septiembre y 
diciembre de 2016 

937,000.0 Gasto corriente del estado de Quintana Roo. 

     

Convenio 01/12/16 Diciembre de 2016 18,000.0 Tres proyectos de infraestructura a cargo de la 
Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología (DGOPDUE) del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

Total   955,000.0  

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la DGOPDUE del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por el gobierno del 
estado y el municipio referido. 

 

De los recursos asignados al estado de Quintana Roo al amparo de cinco convenios por un 
total de 955,000.0 miles de pesos, un monto de 937,000.0 miles de pesos (el 98.1%) se 
destinó a gasto corriente del gobierno del estado y 18,000.0 miles de pesos a tres proyectos 
de infraestructura a cargo del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Al respecto, se constató 
que estos últimos recursos se comprometieron en su totalidad en tres contratos de obras 
públicas al cierre del ejercicio fiscal de 2016; y se comprobó que a la fecha de la revisión 
(agosto de 2017) se habían ejercido 14,246.7 miles de pesos, que corresponden al 79.1% de 
dichos recursos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los tres siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

COP-LO-OPB-055-2016 483.Construcción de albergue cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real, 
en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

10,000.0 

COP-IO-OPB-053-2016 484.Pavimentación de las calles Igualdad, Lucha, Fraternidad y la Unión 
de la colonia Fraternidad; Humberto Vidal Mendoza, Víctor Puebla, Jorge 
Obispo Hernández, Humberto Gutiérrez Corona, Vitálico Silva López, 
Miguel Cruz José y Margarita Morán Véliz de la colonia Mártires 
Antorchistas en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 

4,800.0 

COP-IO-OPB-054-2016 485.Pavimentación de las calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, 
Benito Quezada y Bernardino Cuevas en la localidad de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

3,200.0 

Total  18,000.0 

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la DGOPDUE del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esta última 
dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) dos de los tres contratos de obras públicas celebrados y ejecutados al amparo del 
Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 ya se habían concluido y finiquitado y el 
restante seguía en proceso de ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril, agosto y noviembre de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
suscribieron tres convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016; y el total de 
los recursos asignados se integró y ministró de la siguiente manera: 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenios 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

A 
B 
C 

22/04/16 
23/08/16 
24/11/16 

Abril, junio 
Septiembre, 

octubre, noviembre 
y diciembre de 2016 

47,867.6 14 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

   31,450.9 11 proyecto de infraestructura a cargo de diversos 
municipios de Quintana Roo. 

Total   79,318.5  

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por el gobierno del estado. 

 

De los recursos asignados al estado de Quintana Roo al amparo de los tres convenios por un 
total de 79,318.5 miles de pesos, un monto de 31,450.9 miles de pesos (el 39.7%) se destinó 
a 11 obras de infraestructura a cargo de diversos municipios de ese estado, respecto de lo 
cual únicamente se verificó la ministración de esos recursos. Por lo que se refiere a los 
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47,867.6 miles de pesos restantes destinados a la ejecución de 14 proyectos de 
infraestructura a cargo del gobierno estatal además de la ministración de los recursos 
también se verificó su ejercicio, de lo cual se constató que se comprometieron 47,533.3 
miles de pesos en 14 contratos de obras públicas al cierre del ejercicio fiscal de 2016; y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2017), la entidad fiscalizada acreditó únicamente con 
respaldo documental que se ejercieron y pagaron recursos por 44,837.4 miles de pesos, que 
corresponden al 94.3% de los recursos comprometidos por el estado. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes dos contratos: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEE-OP-040/16  Construcción de tres domos en la localidad de Cancún.  9,722.8 
CEE-OP-044/16  Construcción de tres domos en la localidad de Cancún.  9,722.8 

Total  19,445.6 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Quintana Roo, secretarías de Finanzas y Planeación, y de Infraestructura y Transporte, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esas dependencias. 

 

De acuerdo con lo informado por las secretarías de Finanzas y Planeación, y de 
Infraestructura y Transporte (SINTRA) del gobierno del estado, a la fecha de la revisión 
(agosto de 2017), los 14 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FORTALECE 
de 2016 ya se habían concluido. 

Resultados 

1. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún, por un monto de 73,825.6 miles de 
pesos, se comprobó que no obstante que, con fecha 27 de enero de 2017, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del estado efectuó dos reintegros a favor de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), el primero de 1,440.8 miles de pesos por recursos no vinculados 
a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016, y el segundo de 
53.3 miles de pesos por rendimientos financieros generados en esa misma fecha, dichos 
reintegros no se realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 
fiscal de 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Director de Contabilidad Gubernamental 
y Enlace del Gobierno del Estado de Quintana Roo ante la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio núm. SEFIPLAN/TGE/OEARF/1663/XII/2017 del 8 de 
diciembre de 2017, proporcionó copias certificadas de los oficios núms. 
SEFIPLAN/SSCF/0881/XI/2017 y SEFIPLAN/SSCF/DFFE/0152/XII/2017 de fechas 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2017, respectivamente, con los cuales, en el primero de ellos 
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el Subsecretario de Crédito y Finanzas instruyó al Director de Fondos Federales y Estatales 
ambos de la SEFIPLAN, a fin de que se realicen los reintegros de los recursos no 
comprometidos y los intereses que estos hayan generado, dentro de lo quince días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal para el cual fueron destinados, por lo que en 
respuesta con el segundo oficio, el mismo Director de Fondos Federales y Estatales le indicó 
al Subsecretario de Crédito y Finanzas que las líneas de captura se obtienen mediante 
correo electrónico dirigido a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) mismo 
que, para el Fondo Metropolitano del ejercicio 2016, fue elaborado y enviado por la 
Dirección de Control y Seguimiento de Obra Pública en tiempo, sin embargo, la respuesta se 
obtuvo hasta el 17 de enero de 2017, por lo que el 18 de enero de ese año por medio de los 
oficios núms. SEFIPLAN/SSCF/0045/I/2017 y SEFIPLAN/SSCF/0046/I/2017 se hizo la solicitud 
del reintegro y sus rendimientos a la Dirección General de Egresos de la SEFIPLAN; y el 27 de 
enero de 2017 se realizaron los reintegros de dicho fondo; y para acreditarlo envío copias de 
los correos electrónicos, de los oficios mencionados y de los recibos bancarios por montos 
de 1,440.8 miles de pesos de los recursos no comprometidos más 53.3 miles de pesos de los 
intereses generados. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la 
ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que mediante el envío de las 
copias certificadas de los oficios núms. SEFIPLAN/SSCF/0881/XI/2017 y 
SEFIPLAN/SSCF/DFFE/0152/XII/2017 de fechas 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, 
respectivamente, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por medio de la Dirección de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación de dicha entidad 
federativa, acreditó que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF se instruyó a la Dirección de Fondos Federales y Estatales, para que realice los 
reintegros de los recursos, no comprometidos y los intereses que estos hayan generado, 
dentro de los quince días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal para el cual fueron 
destinados, y además se indicaron las acciones implementadas para su atención. 

2. Con la revisión de los recursos federales del Programa de Fortalecimiento Financiero 
de 2016 asignados al Gobierno del Estado de Quintana Roo y que fueron depositados en las 
cuentas especificas núms. 4058350000 y 4059191759 operadas por la Secretaría de 
Finanzas del estado, se constató que al 31 de agosto y 30 de septiembre de 2016 en ambas 
cuentas se generaron rendimientos financieros por un monto total de 13.5 miles de pesos, 
que se integra por importes de 13.4 y 0.1 miles de pesos, respectivamente, los cuales no 
fueron comprometidos o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 
cierre del ejercicio fiscal de 2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de dicho ejercicio fiscal; asimismo, en las 
cuentas especificas núms. 0475502496 y 4059191916 operadas también por la Secretaría de 
Finanzas del estado, al 31 de enero de 2017 se generaron rendimientos financieros por un 
monto de 22.7 miles de pesos, que se integra por importes de 6.6 y 16.1 miles de pesos, que 
también deberán ser reintegrados a la TESOFE, más su actualización hasta la fecha de cierre 
y cancelación de las cuentas; adicionalmente, existe un monto de 1.2 miles de pesos por los 
rendimientos financieros del Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 generados de 
marzo a agosto de 2017 en la cuenta especifica núm. 109898336 a nombre del Municipio de 
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Othón P. Blanco que fueron transferidos a las cuentas del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y no se han reintegrado a la TESOFE. 

16-A-23000-04-1386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 37,473.70 pesos (treinta y siete mil cuatrocientos setenta y 
tres pesos 70/100 M. N.), por los rendimientos financieros generados en las cuentas 
específicas que administran los recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero de 
2016, que no fueron comprometidos ni vinculados a compromisos y obligaciones formales 
de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2016 ni reintegrados a la TESOFE dentro de los 15 
días naturales siguientes al termino de ese ejercicio y que se integran de la siguiente 
manera: 13,490.76 pesos (trece mil cuatrocientos noventa pesos 76/100 M. N.), generados 
al 31 de agosto y 30 de septiembre de 2016 en las cuentas especificas núms. 4058350000 y 
4059191759 que opera la Secretaría de Finanzas del estado; 22,739.10 (veintidós mil 
setecientos treinta y nueve pesos 10/100 M. N.), generados al 31 de enero de 2017 en las 
cuentas especificas núms. 0475502496 y 4059191916 operados por la Secretaría de 
Finanzas del estado; y 1,243.84 (mil doscientos cuarenta y tres pesos 84/100 M. N.), 
generados de marzo a agosto de 2017 en la cuenta especifica núm. 109898336 operada por 
el municipio de Othón P. Blanco que fueron transferidos a las cuentas del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

3. Con la revisión de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 asignados al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, se comprobó que del importe ministrado por 79,318.3 miles de pesos 
para la ejecución de 25 contratos de obra pública, el gobierno de dicho estado, por 
conducto de sus ejecutores al 30 de junio de 2017, acreditó haber ejercido 74,025.6 miles 
de pesos, por lo que existe un importe sin ejercer de 5,292.7 miles de pesos, que en caso de 
no se haya aplicado en el plazo establecido para la conclusión del fondo (julio de 2017) y de 
conformidad con los contratos formalizados al amparo del FORTALECE de 2016, deberá 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros 
generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

16-A-23000-04-1386-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 5,292,715.17 pesos (cinco millones doscientos noventa y 
dos mil setecientos quince pesos 17/100 M. N.), del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016, que no fueron ejercidos al 30 de 
junio de 2017 y en caso de que no se acredite que se ejercieron a más tardar al 31 de julio 
de 2017, fecha de conclusión del Fondo, deberán reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga 
efectiva su recuperación. 
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4. En la revisión de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 que fueron ministrados al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en las cuentas especificas núms. 4058871740, 4058871765 y 0475000536 
que dicho estado abrió para recibir, administrar y transferir a los municipios de conformidad 
con los convenios de coordinación, se observó que al 31 agosto de 2017 se generaron 
rendimientos financieros por un monto total de 19.8 miles de pesos, que se integra por 
importes de 8.4, 3.4 y 8.0 miles de pesos, y no obstante que la entidad fiscalizada en el 
transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF acreditó un reintegro a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por un monto de 0.5 miles de pesos, mediante el envío de las 
copias de la línea de captura núm. 0016ABTE451040201464 y del comprobante bancario del 
11 de octubre de 2017, aún persiste una diferencia de 19.3 miles de pesos que deberá 
reintegrarse a la TESOFE junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que 
se haga efectiva su recuperación. 

16-A-23000-04-1386-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 19,269.09 pesos (diecinueve mil doscientos sesenta y nueve 
pesos 09/100 M. N.), por concepto de los rendimientos financieros generados al 31 de 
agosto de 2017 en las cuentas especificas núms. 4058871740, 4058871765 y 0475000536 
operadas por la Secretaría de Finanzas del estado, que fueron abiertas para administrar los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, mismos que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación 
junto con su actualización al cierre y cancelación de las cuentas. 

5. En la revisión de los contratos de obra pública núms. CEE-OP-040/16 y CEE-OP-
044/16 cuyo objeto similar fue la “Construcción de tres domos en la localidad de Cancún, 
municipio de Benito Juárez”, formalizados al amparo de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, se observaron deficiencias 
en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, debido a que con la visita de 
verificación física realizada por personal de la ASF y de la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (SINTRA) el 26 de septiembre del 2017 se detectó mala calidad en los trabajos 
de obra debido a que las bajadas de agua pluvial presentan deficiencias en su instalación 
(unión y obstrucción de tuberías de PVC), que afecta el uso de las canchas techadas por los 
domos; asimismo, la pintura aplicada en el piso (de varios colores) de las canchas de 
basquetbol presenta desprendimientos. 

16-A-23000-04-1386-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa o comprobatoria de las acciones que implementó o las penalizaciones 
que aplicó a las contratistas por la mala calidad en las bajadas de agua pluvial que presentan 
deficiencias en su instalación y uso (unión y obstrucción de tuberías de PVC), que afecta el 
uso de las canchas techadas por los domos y la pintura aplicada en el piso (de varios colores) 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

de las canchas de basquetbol que presenta desprendimientos, detectadas en los contratos 
de obras públicas núms. CEE-OP-040/16 y CEE-OP-044/16 cuyo objeto similar fue la 
"Construcción de tres domos en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez". 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. CEE-OP-040/16 cuyo objeto fue la 
“Construcción de tres domos en la localidad  de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo”, celebrado el 25 de noviembre de 2016 al amparo del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, con un importe 
contratado de 8,709.7 miles de pesos y un plazo de ejecución del 1 de diciembre de 2016 al 
28 de febrero de 2017, se observó que el 30 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo por, medio de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SINTRA), 
formalizó el Convenio modificatorio núm. 01-CEE-OP-040/16-16 de ampliación en monto 
por 1,013.1 miles de pesos, para quedar en un importe total contratado de 9,722.8 miles de 
pesos; asimismo, se consideró diferir el plazo contractual en 8 días por la entrega tardía del 
anticipo, señalando como nueva fecha de inicio de los trabajos el 9 de diciembre de 2016 y 
de término el 8 de marzo de 2017; sin embargo, no se asentó en el dictamen técnico la 
justificación que acredite la ampliación en monto antes señalada, ni los argumentos que 
funden y motiven la entrega tardía del anticipo, toda vez que el 22 de septiembre de 2016 
ya se habían ministrado al Estado de Quintana Roo el 40.0% del total de los recursos por 
9,890.0 miles de pesos, asignados para obras con cargo a dicho programa. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Director de Contabilidad Gubernamental 
y Enlace del Gobierno del Estado de Quintana Roo ante la Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el oficio núm. SEFIPLAN/TGE/OEARF/1663/XII/2017 del 8 de 
diciembre de 2017, proporcionó copias certificadas de los oficios núms. CM/0270/2017, 
CM/2017/0825, CM/2017/0826, MB/CONT/0248/XII/2017, MB/CONT/0249/XII/2017, 
MB/CONT/0250/XII/2017 y SINTRA/DS/DGAPOP/DEUA/00202/2017, de fechas 1 de 
diciembre los tres primeros y 5 de diciembre los cuatro siguientes, todos de 2017, con los 
cuales los contralores de los municipios de José María Morelos, Cozumel y Bacalar, y el 
Secretario de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
instruyeron a su personal para que en lo subsecuente, cuando se consideren cambios en el 
monto y plazo de los contratos de obras públicas y de servicios que se formalicen, presenten 
debidamente las justificaciones y estas queden asentadas en los dictámenes técnicos 
correspondientes que sustenten los convenios modificatorios de los contratos; asimismo, 
les exhortan a que se implementen los mecanismos de control necesarios, para que las 
áreas responsables se coordinen y cumplan con las obligaciones establecidas en las 
disposiciones que correspondan, a fin de que se realice la entrega oportuna de los anticipos 
de los contratos de obra pública, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos. Lo 
anterior, a efecto de transparentar el uso y aplicación de los recursos en estricto apego a la 
normatividad emitida en la materia. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que mediante el envío de las 
copias certificadas de los oficios núms. CM/0270/2017, CM/2017/0825, CM/2017/0826, 
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MB/CONT/0248/XII/2017, MB/CONT/0249/XII/2017, MB/CONT/0250/XII/2017 y 
SINTRA/DS/DGAPOP/DEUA/00202/2017, de fechas 1 de diciembre los tres primeros y 5 de 
diciembre los cuatro siguientes, todos de 2017 el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por 
medio de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, y las Contralorías de los Municipios de José María Morelos, Cozumel y Bacalar, 
acreditaron que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
instruyeron a su personal para que en lo subsecuente, cuando se consideren cambios en el 
monto y plazo de los contratos de obras públicas y de servicios que se formalicen, presenten 
debidamente las justificaciones y estas queden asentadas en los dictámenes técnicos 
correspondientes que sustenten los convenios modificatorios de los contratos; asimismo, 
exhortaron a las áreas responsables de la administración de los recursos y de la ejecución de 
las obras, para que implementen los mecanismos de control necesarios a fin de que se 
coordinen y cumplan con las obligaciones establecidas, a efecto de transparentar el uso y 
aplicación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, en estricto apego a la normatividad emitida en la materia, y realicen la entrega 
oportuna de los anticipos de los contratos de obra pública, con antelación a la fecha de 
inicio de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016, cuyo 
objeto fue la “Construcción de Albergue Cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real, en la 
localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo”, formalizado al 
amparo del programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, se observó que el Municipio 
de Othón P. Blanco, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Ecología, realizó un pago en demasía de 11.5 miles de pesos por el concepto núm. 63, 
“Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado a base de primer asfáltico con 
rendimiento de 0.20 lts/m2…”, con un precio unitario de 187.50 pesos por metro cuadrado, 
ya que en la estimación núm. 2 pagó un importe de 96.7 miles de pesos por la aplicación de 
515.94 metros cuadrados de impermeabilizante siendo que el área real de la losa de azotea 
es de 454.4 metros cuadrados, lo cual se constató y verificó en la visita realizada a la obra el 
29 de septiembre de 2017 entre personal de la ASF y de la Dirección General de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Othón P. Blanco, y por tanto debió 
pagar un importe de 85.2 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003 A/CP2016, mediante el oficio núm. CM/CSE/3348/ 
2017 del 11 de diciembre de 2017, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
DGOPDUyE/DA/DNAA/2594/2017 del 28 de noviembre de 2017, con el cual el Director 
General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología solicitó al Contralor Municipal el 
cálculo de las actualizaciones y recargos a la fecha por el pago en demasía de 11.5 miles de 
pesos por el concepto núm. 63, “Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado 
a base de primer asfáltico con rendimiento de 0.20 lts/m2…” ejecutado al amparo del 
contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016; asimismo, envió copia del oficio de 
respuesta núm. CM/CSE/3259/2017 017 del 4 de diciembre de 2017, mediante el que el 
Contralor Municipal determinó que el importe a reintegrar es de 12.4 miles de pesos, que 
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incluye los 11.5 miles de pesos observados por la ASF, más 0.2 miles de pesos por su 
actualización y 0.7 miles de pesos de recargos; además, envió copia del oficio núm. 
DGOPDUE/DA/DNAA/2729/2017 del 11 de diciembre de 2017, con el cual el Director 
General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología solicitó al Representante legal de la 
empresa encargada de la ejecución de los trabajos de ese contrato, realizar el reintegro del 
pago en demasía, manifestando que el mismo se efectuará en la cuenta bancaria a nombre 
del Municipio de Othón P. Blanco, debido a que el pago del finiquito se realizó el 5 de julio 
de 2017 y la cuenta bancaria del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2016 ya se encuentra 
cerrada.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Dirección 
General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, informó que solicitó a la 
Contraloría Municipal de ese Ayuntamiento que determinara el importe a reintegrar por el 
pago en demasía y que comprobó que requirió a la empresa contratista encargada de la 
ejecución de los trabajos del contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016 el pago 
por 12.4 miles de pesos, que incluye los 11.5 miles de pesos observados por la ASF, más 0.2 
miles de pesos por su actualización y 0.7 miles de pesos de recargos, mediante el envío de 
las copias de los oficios correspondientes, no presentó la documentación que acredite el 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del monto observado por la ASF, más su 
actualización y las cargas financieras generadas a la fecha en que se haga efectiva dicha 
recuperación por el pago en demasía de 61.54 metros cuadrados del concepto núm. 63, 
“Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado a base de primer asfáltico con 
rendimiento de 0.20 lts/m2…”. 

16-D-23004-04-1386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 11,538.75 pesos (once mil 
quinientos treinta y ocho pesos 75/100 M. N.), más los rendimientos financieros que se 
generen a la fecha de su aplicación, por el pago en demasía del concepto núm. 63, 
"Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado a base de primer asfáltico con 
rendimiento de 0.20 lts/m2", del contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016, ya 
que mediante la estimación núm. 2 del contrato referido pagó una área de 61.54 metros 
cuadrados más de impermeabilizante de la que realmente colocó. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016, 
formalizado al amparo del programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 y cuyo objeto 
fue la “Construcción de Albergue Cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real, en la localidad 
de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo”, se determinó que el Municipio 
de Othón P. Blanco, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Ecología, incumplió con la naturaleza y capacidad del proyecto ejecutivo autorizado 
debido a que no llevó a cabo la obra conforme al presupuesto, programa de obra original, 
planos, especificaciones, catálogo de conceptos y cantidades de obra contratados, ya que 
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modificó los conceptos e incluso canceló diversas partidas como: albañilería en planta baja y 
planta alta, acabados en planta baja, alta y escaleras, plaza cívica principal y la partida de 
Cisterna, lo que resultó en variaciones sustanciales al proyecto original afectando las 
condiciones y características esenciales del objeto del contrato, ya que de los 128 conceptos 
contemplados originalmente por un importe de 9,987.5 miles de pesos, únicamente se 
ejecutaron 32 por un importe de 999.0 miles de pesos y en cambio se ejecutaron 103 
precios extraordinarios por un importe de 7,621.7 miles de pesos, por lo que con dichas 
modificaciones se observa la falta de planeación y coordinación de las obras relativas al 
contrato en cuestión, además, no se acreditó que se cuente con la justificación y 
autorización de los cambios realizados que garanticen las mejores condiciones para el 
estado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003 A/CP2016, mediante el oficio núm. CM/CSE/3348/ 
2017 del 11 de diciembre de 2017, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
CM/CSE/3345/2017 del 4 de diciembre de 2017 con el que instruyó a la Tesorera Municipal, 
al Director de Planeación y al Director de Obras Púbicas, Desarrollo Urbano y Ecología de 
ese  municipio, para que junto con su personal y/o los responsables que de manera directa 
o indirecta trabajan en la planeación y coordinación de los proyectos a desarrollar, en el 
ámbito de su competencia, invariablemente efectúen una adecuada planeación de las obras 
por realizar considerando todos los conceptos que intervienen en la ejecución del proyecto 
en cuanto a especificaciones, cantidades y volúmenes de obra, áreas necesarias, etc., a fin 
de que en la ejecución de los trabajos no resulten variaciones sustanciales a los objetos 
acordados en los contratos que formalicen, así como para contribuir a la mejora de las 
normas y procesos, para trabajar apegándose a los reglamentos y/o lineamientos, y que en 
lo sucesivo se implementen las acciones procedentes que permitan evitar la concurrencia en 
las observaciones detectadas, mejorando el control interno para dar cumplimiento de los 
objetivos. Además, informó que la administración municipal anterior realizó el proyecto 
técnico de “Construcción de Albergue Cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real…”, y la 
administración actual únicamente se encargó de la supervisión de la ejecución de los 
trabajos; asimismo, indicó que el predio que se consideró originalmente era de dimensiones 
menores a las del proyecto, por lo que se suspendió el inicio de la obra para ajustar el 
proyecto al predio actual y se necesitó excluir del catálogo 93 conceptos y ejecutar 106 
conceptos extraordinarios, estas modificaciones permitieron equipar el edificio que no 
estaba considerado cuando se firmó el contrato, y como soporte anexó tres convenios 
modificatorios, el croquis de modificaciones estructurales y las tarjetas de precios unitarios. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que si bien es cierto 
de que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, por conducto de la 
Contraloría Municipal comprobó mediante el envío de la copia del oficio núm. núm. 
CM/CSE/3345/2017 del 4 de diciembre de 2017, que instruyó al personal que de manera 
directa o indirecta trabajan en la planeación y coordinación de los proyectos para que en el 
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ámbito de su competencia invariablemente efectúen una adecuada planeación de las obras 
por realizar considerando todos los conceptos que intervienen en la ejecución del proyecto 
en cuanto a especificaciones, cantidades y volúmenes de obra, áreas necesarias, etc., a fin 
de que en la ejecución de los trabajos no resulten variaciones sustanciales a los objetos 
acordados en los contratos que formalicen, así como contribuir a la mejora de las normas, 
procesos, trabajar apegándose a los reglamentos y/o lineamientos, y que en lo sucesivo 
implementen las acciones procedentes que permitan evitar la concurrencia en las 
observaciones detectadas, mejorando el control interno para dar cumplimiento de los 
objetivos, también lo es que se considera dar parte el Órgano Interno de Control en el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a fin de que se deslinden las responsabilidades 
correspondiente, toda vez que la entidad fiscalizada informó en su respuesta que la 
administración municipal anterior realizó el proyecto técnico de “Construcción de Albergue 
Cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real…”, y la administración actual únicamente se 
encargó de la supervisión de la ejecución de los trabajos, manifestando que el predio que se 
consideró originalmente era de dimensiones menores a las del proyecto, por lo que 
suspendió el inicio de la obra para ajustar el proyecto al predio actual y se requirieron hacer 
las adecuaciones correspondientes que impactaron en los conceptos de trabajo 
considerados inicialmente. 

16-B-23004-04-1386-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del H. Ayuntamiento De Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos e irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión no llevaron a cabo una adecuada planeación de la 
ejecución del contrato de obra pública núm. COP-LO-OPB-055-2016, cuyo objeto fue la 
"Construcción de Albergue Cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real, en la localidad de 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo", formalizado al amparo del 
programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, lo cual repercutió en que se incumpliera 
con la naturaleza y capacidad del proyecto ejecutivo autorizado debido a que no se llevó a 
cabo la obra conforme al presupuesto, programa de obra original, planos, especificaciones, 
catálogo de conceptos y cantidades de obra contratados, modificando los conceptos e 
incluso cancelando diversas partidas como: albañilería en planta baja y planta alta, acabados 
en planta baja, alta y escaleras, plaza cívica principal y la partida de Cisterna, lo que resultó 
en variaciones sustanciales al proyecto original afectando las condiciones y características 
esenciales del objeto del contrato, ya que de los 128 conceptos contemplados 
originalmente por un importe de 9,987.5 miles de pesos, únicamente se ejecutaron 32 por 
un importe de 999.0 miles de pesos y en cambio se ejecutaron 103 precios extraordinarios 
por un importe de 7,621.7 miles de pesos. 

9. En la revisión del contrato de obra pública núm. COP-IO-OPB-053-2016, formalizado 
al amparo del programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 y cuyo objeto fue la 
“Pavimentación de las calles Igualdad, Lucha, Fraternidad y la Unión de la colonia 
Fraternidad; las calles Humberto Vidal Mendoza, Víctor Puebla, Jorge Obispo Hernández, 
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Humberto Gutiérrez Corona, Vitálico Silva López, Miguel Cruz José y Margarita Moran Veliz 
de la colonia Mártires Antorchistas en la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo”, se observó que el Municipio de Othón P. Blanco, por medio de la 
Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, no consideró de manera 
integral y eficiente el objetivo del proyecto de la pavimentación de las colonias Fraternidad 
y Mártires Antorchistas, ya que con la visita de verificación física que personal de la 
residencia de obra del municipio de Othón P. Blanco y de la ASF realizaron el 25 de 
septiembre de 2017 a las obras objeto del contrato en mención, se detectó que el municipio 
mediante una segunda etapa de pavimentación efectuaba cortes al pavimento 
prácticamente recién concluido, a fin de alojar obras inducidas de cableado eléctrico; con lo 
anterior se pone de manifiesto la falta de planeación y coordinación en la adecuada 
ejecución de los trabajos de obra. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003 A/CP2016, mediante el oficio núm. CM/CSE/3348/ 
2017 del 11 de diciembre de 2017, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
CM/CSE/3345/2017 del 4 de diciembre de 2017 con el que instruyó a la Tesorera Municipal, 
al Director de Planeación y al Director de Obras Púbicas, Desarrollo Urbano y Ecología de 
ese  municipio, para que junto con su personal y/o los responsables que de manera directa 
o indirecta trabajan en la planeación y coordinación de los proyectos a desarrollar, para que 
en el ámbito de su competencia invariablemente efectúen una adecuada planeación de las 
obras por realizar considerando todos los conceptos que intervienen en la ejecución del 
proyecto en cuanto a especificaciones, cantidades y volúmenes de obra, áreas necesarias, 
etc., a fin de que en la ejecución de los trabajos no resulten variaciones sustanciales a los 
objetos acordados en los contratos, así como contribuir a la mejora de las normas, procesos, 
trabajar apegándose a los reglamentos y/o lineamientos, y que en lo sucesivo implementen 
las acciones procedentes que permitan evitar la concurrencia en las observaciones 
detectadas, mejorando el control interno para dar cumplimiento de los objetivos. Además, 
también se proporcionó copia del oficio núm. DGOPDUyE/DC/558/2017 del 22 de 
noviembre de 2017, con el cual el Jefe de Departamento de Supervisión de Obras de la 
DGOPDUyE informó que la pavimentación se suspendió del 22 al 30 de marzo de 2017 en las 
colonias Fraternidad y Mártires Antorchistas, conforme a lo acordado con la empresa 
encargada de la electrificación para la canalización de sus ductos en las calles, sustentándolo 
en las notas de bitácora núms. 4 y 5; asimismo, indicó que con fecha 17 de abril de 2017 se 
terminaron los trabajos y el 18 de abril la empresa contratista encargada de la electrificación 
al remover un árbol, daño la carpeta fresca con una retroexcavadora el cual fue corregido; 
posteriormente, con fecha 28 de abril de 2017 se entregó la obra y con fecha 17 de julio de 
ese año, fueron reparados  dos cruces  en la calle Igualdad, tres en la calle Lucha y uno en la 
calle Fraternidad y para acreditarlo envió copia del reporte fotográfico de dichas 
reparaciones y el acta entrega recepción del contrato de obra pública núm. COP-IO-OPB-
053-2016. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que en el transcurso de la 
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auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Contraloría Municipal, comprobó mediante 
el envío de las copias del oficio núm. CM/CSE/3345/2017 del 4 de diciembre de 2017, que 
instruyó al personal que de manera directa o indirecta trabajan en la planeación y 
coordinación de los proyectos para que en el ámbito de su competencia invariablemente 
efectúen una adecuada planeación de las obras por realizar considerando todos los 
conceptos que intervienen en la ejecución del proyecto en cuanto especificaciones, 
cantidades y volúmenes de obra, áreas necesarias, etc., a fin de que en la ejecución de los 
trabajos no resulten variaciones sustanciales a los objetos acordados en los contratos que 
formalicen, así como contribuir a la mejora de las normas, procesos, trabajar apegándose a 
los reglamentos y/o lineamientos, y que en lo sucesivo implementen las acciones 
procedentes que permitan evitar la concurrencia en las observaciones detectadas, 
mejorando el control interno para dar cumplimiento de los objetivos. 

10. De la revisión del contrato de obra pública núm. MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016, cuyo 
objeto fue la “Vialidad de Interconexión entre Av. Guayacán y Blvd. Colosio 1era Etapa”, de 
9.00 metros de ancho de vía y 1,175.65 metros de longitud, se obtuvo que la Dirección 
General de Obras Públicas del Municipio de Benito Juárez no observó de manera integral y 
eficiente el objetivo y justificación del proyecto, toda vez que con la visita de verificación 
física que personal de la residencia de obra del municipio de Benito Juárez y de la ASF 
realizaron el 26 de septiembre de 2017 a las obras objeto del contrato en comento, se 
detectó que esta 1ra. etapa de la vialidad, de 9.00 metros de ancho de vía y 510.98 metros 
de largo no conecta a las vialidades de Av. Guayacán y Blvd. Colosio, como se especificó en 
el objeto del contrato referido, debido a que no finaliza en el Blvd. Colosio si no en un 
terreno con flora silvestre que contiene gran cantidad de desechos (basura), además, no 
existen señalamientos de protección contra accidentes que indiquen el término de la 
vialidad y únicamente favorece el acceso al edificio administrativo de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SINTRA); con lo anterior se pone de manifiesto la falta de 
planeación, coordinación y justificación de los proyectos para la adecuada ejecución de los 
trabajos de obra, así como la falta de priorización de los proyectos en beneficio de la 
población. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003 B/CP2016, el Contralor Municipal del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, mediante el oficio núm. 
CM/AO-260/1825/2017 del 7 de diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio de 
instrucción núm. PMBJ/212/2017 del 24 de noviembre de 2017, con el cual el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez instruyó al Director General de Obras 
Públicas de dicho municipio para que las áreas responsables de la Dirección a su cargo, 
efectúen una correcta planeación y coordinación de los proyectos a realizar considerando 
llevar las obras hasta su total conclusión en beneficio de la población para los que fueron 
previstos. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que en el transcurso de la 
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auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el H. Ayuntamiento de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo acreditó por medio del envío de la copia del oficio núm. CM/AO-
260/1825/2017 del 7 de diciembre de 2017, que instruyó a la Dirección General de Obras 
Públicas y sus áreas responsables, para que efectúen una correcta planeación y 
coordinación de los proyectos a realizar considerando llevar las obras hasta su total 
conclusión en beneficio de la población. 

11. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 y 
MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016, que tuvieron por objeto la construcción de la “Vialidad de 
Interconexión entre Av. Guayacán y Blvd. Colosio 1era Etapa” y “Av. Guayacán 3ra. Etapa”, 
respectivamente, se observó que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de 
Benito Juárez no acreditó que se hubieran ejecutado los tramos de prueba con las secciones 
de los proyectos sobre las superficies donde se construyeron las carpetas, ni que se 
realizaran las pruebas del índice de perfil, como se establece en la norma N-CTR-CAR-1-04-
006/14 de la SCT que se indicó en las especificaciones particulares de los contratos 
referidos, lo cual se constató en la visita de verificación física que el personal de la 
residencia de obra del municipio de Benito Juárez y de la ASF realizaron a las obras 
mencionadas el 27 y 28 de septiembre de 2017. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003 B/CP2016 el Contralor Municipal del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, mediante el oficio núm. 
CM/AO-260/1825/2017 del 7 de diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio núm. 
DGOP/DCSO/6117/2017 del 5 de diciembre de 2017, con el cual el Director General de 
Obras Públicas del Municipio de Benito Juárez adjuntó un escrito del Director de 
Construcción en el que informó que el contrato de obra pública núm. MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-
2016 y en particular el catálogo de conceptos de dicho contrato se basa en la norma 
N.CMT.4.05.003 que se refiere a: CMT, Características de los materiales, 4. Materiales para 
pavimentos, 05. Materiales asfalticos, aditivos y mezclas y 003. Calidad de mezclas asfálticas 
para carreteras, por lo que se considera que existe discrepancia entre lo observado y lo 
contratado, ya que el pago de los trabajos se realizó de conformidad con la cláusula sexta 
del contrato núm. MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016, cumpliendo con la normatividad aplicable; 
asimismo, hizo mención que el concepto con clave PV-5 SR dice textualmente lo siguiente: 
“carpeta de concreto asfaltico densa sin productos reciclados, ………., incluye: limpieza de la 
superficie, acarreos, suministro de materiales, desperdicios, equipo, mano de obra y 
herramienta, medido compacto en sección nominal de calle por unidad de obra terminada, 
especificaciones y características de los materiales para pavimentos conforme a la norma 
N.CMT.4.05.003 vigente del S.C.T.”, con unidad de medida de metro cuadrado. Además, 
indicó que en la convocatoria de la licitación no se solicitó incluir dentro de los alcances del 
concepto, ni en la tarjeta de precios unitarios de la carpeta, las pruebas solicitadas, por lo 
que a los contratistas no se les requirió realizarlas, ya que en el contrato referido y en el 
presupuesto de la obra no se hizo referencia a la aplicación de la Norma N-CTR-CAR-1-
04/006/14 de la SCT; y para acreditarlo, envío copias de la tarjeta de precios unitarios y el 
catálogo de conceptos de los contratos observado, que incluye la descripción de dicho 
concepto. 
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Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que si bien es cierto que el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo por conducto de la Dirección 
General de Obras Públicas y la Dirección de Construcción manifestó que no requirió a los 
contratistas realizar el tramo de prueba, ni la prueba del índice de perfil debido a que en las 
convocatorias de las licitaciones no se solicitó incluir dichas pruebas dentro de los alcances 
de los conceptos de obra ni en las tarjetas de los precios unitarios de la carpeta asfáltica 
correspondiente a los presupuestos de los contratos de obras públicas núms. MBJ-DGOP-
RF(FFM)-2-2016 y MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016, también lo es que en la cláusula C. 
“Referencias”, de la Norma N.CMT.4.05.003 que se indica en el concepto con clave PV-5 SR 
“carpeta de concreto asfaltico densa sin productos reciclados”, de los contratos referidos, se 
estableció que dicha Norma se complementaría, entre otras, con la Norma N-CTR-CAR-1-
04/006.- “Carpetas asfálticas con mezcla en caliente”, y en esta se considera en el inciso G.6. 
la obligación de ejecutar el tramo de prueba, y en el inciso H.2, el índice de perfil. 

16-D-23005-04-1386-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de la ejecución de los tramos de 
prueba con la sección de los proyectos sobre las superficies donde se construyeron las 
carpetas de los contratos de obras públicas núms. MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 y MBJ-DGOP-
RF(FFM)-4-2016, cuyos objetos fueron: "Vialidad de Interconexión entre Av. Guayacán y 
Blvd. Colosio 1era Etapa" y "Av. Guayacán 3ra. Etapa", respectivamente, formalizados al 
amparo del Fondo Metropolitano de 2016, y de la documentación que acredite la 
realización de las pruebas del índice de perfil a dichas carpetas, de conformidad con lo 
establecido en la norma N-CTR-CAR-1-04-006/14 de la SCT, que se indicó en las 
especificaciones particulares de los contratos referidos. 

12. Del análisis y revisión a la contratación de la totalidad de los recursos federales que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, y a los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, con cargo en el Fondo 
Metropolitano (FONMETRO), el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para 
ejecutar 36 proyectos de infraestructura, que generaron 36 contratos de obras públicas; se 
observó que se cumplieron las normativas aplicables en materia de licitación, adjudicación y 
contratación de las obras, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIN) y la de 
Infraestructura y Transporte (SINTRA), ambas dependientes del gobierno del estado; y las 
direcciones generales de Obras Públicas (DGOP) y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Ecología (DGOPDUE) de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,361.0 miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó 
(aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: 
Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia excepto, por los aspectos observados 
siguientes: 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los 
recursos del programa de Fortalecimiento Financiero por un importe total de 37.5 miles 
de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los 
recursos del fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 
un importe total de 19.3 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la 
Federación. 

 Deficiencias detectadas en los trabajos de obra de los contratos de obra pública núms. 
CEE-OP-040/16 y CEE-OP-044/16, cuyo objeto fue en ambos casos la “Construcción de 
tres domos en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez”, debido a que no se 
dio cabal cumplimiento al proyecto ejecutivo.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Infraestructura y Transporte 
(SINTRA), ambas del Gobierno del Estado de Quintana Roo; la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; y la Dirección General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología (DGOPDUE) del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
cuarto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo tercero 
y 57. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
85, párrafos primero y segundo; 66, fracciones I y II. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 17, fracciones 
I y II; 18, párrafos quinto y sexto; 24; 50, fracción I; 53, párrafos primero y segundo; 55, 
párrafo segundo; 59, párrafo primero; 66, párrafos primero y segundo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 15, fracciones I y IV; 21, fracción VIII; 23, párrafo primero; 99; 113, fracciones 
I, VI, VIII y IX; 115 fracciones V, X; XI y XVI;  118, párrafo segundo; 130, fracción I; 132 y 
185, párrafo primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
Octava, párrafo segundo de los contratos de obras públicas núms. CEE-OP-040/16 y 
CEE-OP-044/16; Quinta, último párrafo y Décima primera del Convenio del Programa 
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de Fortalecimiento Financiero de 2016 formalizado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 1 de diciembre de 
2016; Séptima. -Forma de pago, párrafo ultimo del contrato de obra pública núm. COP-
LO-OPB-055-2016; Norma de la SCT N-CTR-CAR-1-04-006/14; y Especificaciones 
particulares de los contratos obras públicas núms. MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 y MBJ-
DGOP-RF(FFM)-4-2016. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

 

 


