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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1236-2019 

1236-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Quintana Roo a través de la información financiera generó un 
Balance Presupuestario Sostenible “Negativo” y de Recursos Disponibles Sostenible 
“Negativo”, los cuales fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal 
de transparencia de la página oficial de internet, con la desagregación de la información 
financiera entre el inicio y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018; por lo cual, se autorizaron ampliaciones presupuestales con cargo en 
los excedentes proyectados en el ejercicio, provenientes de los recursos de libre disposición 
federal y estatal, y se generaron retenciones en la asignación de recursos por concepto de 
participaciones federales como medida de recuperación de adeudos a la federación por el 
SAR y FOVISSSTE, correspondientes a los ejercicios 2012 al 2016; sin embargo, el impacto en 
la reducción no pudo ser mitigado, ya que los temas de Seguridad Pública, Salud y Educación 
son ineludibles de atender por las políticas públicas implementadas en la actual 
administración, por lo que el Gobierno del estado de Quintana Roo notificó a la XVI 
Legislatura Local del H. Congreso del Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante oficio 
número SEFIPLAN/SSHCP/DPCP/0004/I/2019 de fecha 21 de enero de 2019, las razones por 
la que se realizaron los ajustes para fortalecer los tres sectores más vulnerables. 
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Balance Presupuestario Negativo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 31,925,166.7 

Egresos Presupuestarios (B) 33,799,256.8 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  483,067.2 

Balance Presupuestario (A-B+C) (1,391,022.9) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 17,350,427.9 

Gasto No Etiquetado (B) 19,710,344.3 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C)  23,179.2 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) (2,336,737.2) 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Quintana Roo no dispone de la valuación actuarial de 
pensiones de sus trabajadores, toda vez que, suscribió un Convenio con el Instituto de 
Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objeto es la 
incorporación total voluntaria del Poder Ejecutivo al régimen obligatorio de la Ley del 
ISSSTE, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes actuales y en los que en 
un futuro sean nombrados o dados de alta por éste, reciban del Instituto los seguros, 
prestaciones y servicios consignados en el ordenamiento jurídico (Convenio) respetando en 
todo momento los años de cotización de los mismos, por lo tanto, no tiene la obligación de 
realizar por su cuenta un estudio actuarial de pensiones, ya que esa obligación le 
corresponde al ISSSTE. 
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5.  El Gobierno del estado de Quintana Roo constituyó un Fideicomiso denominado “Fondo 
de Desastres Naturales”, formalizado con la Institución bancaria Grupo Financiero 
Santander México, S.A, con número de contrato F/ 2003859 de fecha el 08 de diciembre de 
2017, el cual dispone de 6,422.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018; asimismo, 
realizó una asignación en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 
por 4,071.1 miles de pesos que representó el 5.4% de los montos de las declaratorias de 
emergencias realizadas por el Gobierno del estado. 

6.  El Gobierno del estado Quintana Roo asignó en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 recursos para Servicios Personales por 2,134,124.7 miles de pesos, 
conforme a los límites establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y consideró para la determinación del límite de recursos para 
Servicios Personales, lo que resultó de aplicar el crecimiento real del Producto Interno Bruto 
(PIB) señalados en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, 
el cual establece un crecimiento del 3.0%, más la inflación acumulada a septiembre de 2017 
del 6.4%, lo que dio como resultado un incremento del 9.4% por 2,196,639.3 miles de pesos, 
de los cuales, el Estado optó por asignar en su Presupuesto de Egresos un monto de 
2,134,124.7 miles de pesos. 

 

7.  El Gobierno del estado de Quintana Roo no realizó contratos con Asociaciones Público-
Privadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

 
Cálculo para Servicios Personales 

  Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto Porcentaje Monto 

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2017 

 

1,307,081.4 

Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre: 

  
a) 3% (art. 10 Frac. I, a) de la LDF) 3.0 41,702.4 

b) 2% al 3% del PIB, conforme los CGPE 2018(art. 10 Frac. I, b) de la LDF) 

  
Inflación acumulada de los últimos 12 meses 6.4 82,999.7 

Exclusión Servicios personales asociados a seguridad pública, personal médico, 

paramédico, y afín. 
 764,855.7 

Monto asignado global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto 

de Egresos del Estado 2018 
9.4 2,196,639.3 

Fuente: Decreto 138 del 31 de diciembre de 2017 por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
               Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 
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8.  El estado de Quintana Roo realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores por 1,136,626.6 miles de pesos, que representó el 4.0% de los Ingresos Totales 
por 28,415,664.2 miles de pesos, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

9.  El Gobierno del estado de Quintana Roo obtuvo Ingresos excedentes derivados de 
Ingresos de Libre Disposición por 1,832,883.7 miles de pesos, los cuales se destinaron al 
pago de amortización anticipada de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 400,393.7 
miles de pesos, Proyectos de Inversión por 159,959.1 miles de pesos, Equipamiento de 
material de Seguridad Pública y Salud por 66,240.7 miles de pesos y de Erogaciones en 
materia de Seguridad Pública y Salud por 1,206,290.2 miles de pesos. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

10.  El Gobierno del estado de Quintana Roo cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Gestión Gubernamental”, el cual contiene 
la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, dicha información se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las transacciones que 
lleva a cabo la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Quintana Roo 
y conforme a las disposiciones normativas. 

11.  De la verificación física del “Sistema Integral de Gestión Gubernamental”, se constató 
que los registros de las transacciones del Gobierno del estado de Quintana Roo, cuentan con 
la integración, así como, la desagregación de la información financiera, presupuestal y 
programática es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018; cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico 
del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

12.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó durante el ejercicio fiscal 2018, un 
contrato de Deuda Pública a Corto Plazo por 775,000.0 miles de pesos, del cual dispuso de 
642,436.0 miles de pesos. Adicionalmente; se comprobó que cuenta con al menos dos 
ofertas irrevocables de financiamiento, al ofrecer las mejores condiciones de mercado 
(costo financiero más bajo, comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la 
propuesta). 

13.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, durante el ejercicio fiscal 2018, un 
contrato de Deuda Pública a Corto Plazo con número de inscripción ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público Q23-0219025, por lo que no entregó el proceso competitivo con 
por lo menos cinco diferentes instituciones financieras. 
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La entidad, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de 
Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia documental que acredita la 
correcta aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios artículo 26, fracción V, tercer párrafo, ya que se trató 
de una Deuda Pública a Corto Plazo, con lo que se solventa lo observado. 

14.  El Gobierno del estado de Quintana Roo contrató una Deuda Pública a Corto Plazo para 
el ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje del 1.8% de los ingresos totales, por lo que no 
excede el límite establecido (6.0%); asimismo, se verificó que el contrato de la Obligación 
Financiera fue realizado bajo las mejores condiciones de mercado y contó con al menos dos 
tipos de ofertas irrevocables. 

15.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó durante el ejercicio fiscal 2018, cinco 
Reestructuras, las cuales se encuentran sujetas a una mejor tasa de interés; asimismo 
informó al Presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del H. Congreso del estado 
de Quintana Roo. 

16.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y 
destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el 
ejercicio fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de 
los procesos de contratación. 

17.  El Gobierno del estado de Quintana Roo reportó las cifras de seis Deudas Públicas a 
Largo Plazo en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, las cuales coinciden con los 
informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
saldo de la deuda pública en la Información Financiera. 

18.  El Gobierno del estado de Quintana Roo presentó una diferencia por 642,436.0 miles de 
pesos de una Deuda Pública a Corto Plazo que reportó en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018 y en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera por 642,436.0 
miles de pesos; sin embargo, en el cuarto trimestre del Registro Público Único, presentó el 
saldo en ceros al 31 de diciembre de 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0178/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19.  El Gobierno del estado de Quintana Roo formalizó seis contratos de Deuda Pública a 
Largo Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 19,532,698.4 miles de pesos, de los 
cuales, en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 104,870.0 miles de pesos, 
por lo que quedo un saldo por pagar de 19,122,693.9 miles de pesos. 
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Amortización de la Deuda Pública 

Contratada en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Inscripción a la 

SHCP 
Institución Financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto 
contratado 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017  

Monto 
Pagado 2018 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2018 

 P23-1216078  HSBC, México, S.A. 14/12/2016  1,698,186.9  1,684,979.8  15,686.2  1,669,293.5 

 P23-1216076  Banco Multiva S.A. 14/12/2016  5,004,665.1  4,982,501.0  13,571.9  4,968,929.1 

 P23-1216074  Banco Interacciones 
S.A. 

14/12/2016  3,656,451.6  3,622,107.4  33,719.9  3,588,387.6 

 P23-1216077  Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

14/12/2016  3,000,000.0  2,809,335.1  26,153.4  2,783,181.7 

 P23-1216075   Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos S.N.C.  

14/12/2016  5,900,000.0  5,865,779.4 15,738.6  5,850,040.8 

 P23-1212199   Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos S.N.C.  

22/11/2012  273,394.8  262,861.2 0.0  262,861.2 

 TOTAL  19,532,698.4 19,227,563.9 104,870.0 19,122,693.9 

FUENTE: Contratos de Deuda, formatos CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, informes 

                trimestrales y estados de cuenta bancarios. 

 

Deuda Estatal Garantizada 

20.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo no contrató Deuda Estatal Garantizada durante 
el ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

21.  El Gobierno del estado de Quintana Roo presentó una diferencia por 191.2 miles de 
pesos entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el formato de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Información de las variables de cada indicador del 
Sistema de Alerta de las Entidades Federativas” y lo reportado en la Cuenta Pública 
“Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos”. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0178/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

22.  el Gobierno del estado de Quintana Roo envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento “En Observación”. 
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Registro Público Único (RPU) 

23.  El Gobierno del estado de Quintana Roo realizó el registro de seis contratos de Deuda 
Pública a Largo Plazo y un contrato de Deuda Pública a Corto Plazo en el Registro Público 
Único. 

24.  El Gobierno del estado de Quintana Roo envió trimestralmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de 
los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018 la información 
referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Quintana Roo, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Reglamento del 
Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, ya que 
presentó diferencias entre la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y en el saldo de la 
deuda pública en la Información Financiera, que no coincide con el cuatro trimestre del 
Registro Público Único por 642,436.0 miles de pesos; asimismo, entre las cifras de los 
Financiamientos y Obligaciones registrados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 191.2 miles de pesos. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el 
Gobierno del estado de Quintana Roo cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral 
de Gestión Gubernamental”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Quintana Roo y cuyo objetivo fue 
revisar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de 
financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción y publicación en el Registro 
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la 
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revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la 
Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Quintana Roo. 

 

 

 


