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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-23002-21-1260-2019 

1260-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,445.8   
Muestra Auditada 176,445.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 683,591.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que ascendieron 
a 176,445.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
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proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS  

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con reglamentos con validez jurídica, que considera las atribuciones 
de cada área, la existencia de dichos documentos permite establecer la distribución de 
las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

 El municipio tiene formalizado un Código de Ética y un Código de Conducta, los cuales se 
encuentran publicados en su página de internet. 

 El municipio cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización y de 
Armonización Contable.  

Actividades de Control 

 El municipio cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

Información y Comunicación 

 El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al C. Melchor Gómez Rivera y su área de 
adscripción es la Tesorería Municipal. 

 El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Contabilidad Gubernamental, al C. Rubén Ismael Petul Pool, adscrito al Departamento de 
Contabilidad y Nomina. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no solicita por escrito periódicamente, la aceptación formal del compromiso 
de cumplir con el Código de Ética y de Conducta por parte de todos los servidores 
públicos.  
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 El municipio no tiene formalizado un programa de capacitación para el personal, ni cuenta 
con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en 
el municipio. 

 No se tienen establecidos comités o grupos de trabajo o instancia análoga en materia de 
Ética, de Control Interno y de Administración de Riesgo para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos.  

 El municipio no tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 

 El municipio no cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 El municipio no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Información y comunicación 

 No se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe 
periódicamente al Presidente Municipal, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno. 

Supervisión 

 El municipio no autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 No se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dicha autoevaluación en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 El municipio no estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a 
corrupción. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativa a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, se obtuvo un promedio general de 
24 de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, en un nivel bajo. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el municipio no 
ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que lo refuerce. 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acordó los mecanismos de atención donde consideró un 
programa de trabajo para atender las debilidades detectadas en la evaluación del Control 
Interno que será vigilado por el Órgano de Control Interno y se difundirá entre las áreas del 
municipio. Asimismo, instruyó las acciones de control necesarios y difundió entre el personal 
las debilidades, a fin de que se lleven a cabo las actividades de control suficientes para 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información, la 
correcta transparencia y rendición de cuentas; y el cumplimiento del objetivo y metas del 
fondo. 

2018-B-23002-21-1260-01-001   Recomendación 

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

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

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Quintana Roo enteró en los primeros 
diez meses del año por partes iguales los 176,445.8 miles de pesos del FISMDF 2018 asignados 
al municipio de Felipe Carrillo Puerto, de manera ágil y directa, sin limitaciones y restricciones, 
conforme al calendario de enteros publicado. 

3.  El municipio administró los recursos del FISMDF 2018, junto con sus rendimientos 
financieros por 10.0 miles de pesos en tres cuentas productivas por lo que no fue una cuenta 
bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos Fondo. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PROC.ADM./CM/005/2019 por lo que se da como 
promovida esta acción.  
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4.  El municipio realizó siete traspasos a otras cuentas por un total de 11,300.0 miles de pesos, 
mismos que fue reintegrados con 162 y 190 días de atraso sin los rendimientos financieros 
por 1.6 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PROC.ADM./CM/006/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

Integración de la información financiera 

5.  El municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del 
FISMDF 2018, las cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados y 
disponen de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, que 
cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada 
con el nombre del fondo y que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios. 

6.  El municipio realizó la integración de la información financiera en términos de la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sin embargo, no 
presentó un Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones del fondo. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PROC.ADM./CM/007/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

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

Destino de los recursos 

8.  Al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, le fueron entregados 176,445.8 miles 
de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 8.6 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 
176,454.4, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 1.4 miles de pesos por lo 
que el disponible al 31 de marzo fue de 176,455.8 miles de pesos De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 99.9% de lo disponible, de los cuales se devengaron y 
pagaron 159,620.0 miles de pesos que representaron el 90.5% del disponible, y se determinó 
un monto pendiente de pago del 9.5%, que equivale a 16,835.8 miles de pesos; en tanto que 
al 31 de marzo de 2019 se pagó 176,455.8 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

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

Reintegrados 
a la TESOFE 

(Informativo) 
Conceptos de Gasto 

Núm. de 
obras o 

acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mar/2019 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

Alcantarillado 2 1,322.5 1,174.3 1,322.5 0.8 0.8  

Urbanización 13 33,237.8 30,606.8 33,237.8 18.8 18.8  

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

3 14,439.4 14,439.4 14,439.4 8.2 8.2  

Infraestructura básica del sector 
salud 

3 18,915.4 7,020.0 16,827.4 9.5 9.6  

Infraestructura Básica del sector 
educativo 

1 2,073.7 2,073.7 2,073.7 1.2 1.2  

Mejoramiento de vivienda 21 99,205.6 96,383.4 99,205.6 56.2 56.2  

SUBTOTAL 43 169,194.4 151,697.6 167,106.4 94.7 94.7  

Gastos Indirectos  3,722.4 3,352.4 3,466.9 2.0 2.0  

Desarrollo Institucional   3,528.9 2,226.4 3,528.9 2.0 2.0  

SUBTOTAL 43 7,251.3 5,578.8 6,995.8 4.0 4.0  

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

   10.0 0.0 0.0 10.0 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO.     

Acciones que no se encuentran 
dentro del Catálogo (Gastos 
Indirectos que no proceden (ADL´s)) 

  255.6 255.6 0.1 0.1  

Acciones que no se encuentran 
dentro de Catálogo (Adquisiciones 
(Vehículo Tipo Van) 

  2,088.0 2,088.0 1.2 1.2  

TOTAL PAGADO   159,620.0 176,455.7    
Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

 10.0      

Recursos comprometidos pagados 
o reintegrados al 31 de Marzo de 
2019 

       

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 e 
intereses generados en 2019. 

       

TOTAL DISPONIBLE 43 176,455.7 159,620.0 176,455.8 100.0 100.0 10.0 

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

 

 

Con lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos y no devengados al 
31 de diciembre de 2018 reintegrados a la TESOFE por 8.6 miles de pesos; así como recursos 
por un importe de 1.4 miles de pesos, correspondientes a intereses generados en la cuenta 
durante el primer trimestre de 2019, reintegrados a la TESOFE. 

9.  El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, destinó el 77.1% de los recursos 
asignados a obras y acciones de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo establecido en los Lineamientos del FAIS, para dicho tipo de proyectos, en tanto que 
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invirtió el 18.8% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario. Asimismo, 
ejerció 33,237.80 miles de pesos en proyectos de infraestructura carretera, pavimentos, 
revestimiento, guarniciones y banquetas que no representaron más del 15.0% establecido. 

10.  El municipio invirtió 89,465.9 miles de pesos del FISMDF 2018 para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 50.7% de los recursos 
asignados, conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los 
lineamientos para la operación del FAIS, represento el 20.71% más del mínimo establecido.  

11.  El municipio pagó recursos por  3,528.9 miles de pesos del FISMDF 2018 para un programa 
de Desarrollo Institucional, lo que representó el 2.0% de los recursos asignados, el cual fue 
convenido con la SEDESOL y el Gobierno del Estado; asimismo, se utilizaron para el 
Acondicionamiento de espacios físicos, Creación y actualización de leyes y reglamentos, 
planes de desarrollo municipal, de ordenamiento territorial y protección civil y Adquisición de 
software y hardware, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en 
los Lineamientos Generales del FAIS. 

12.  El municipio destinó  3,722.4 miles de pesos del FISMDF 2018 en el Rubro de Gastos 
Indirectos, que representó el 2.1% de los recursos asignados, los cuales se utilizaron para 
arrendamiento de autos, reparación y mantenimiento de equipo de transporte y honorarios 
de personal para supervisión de obra; sin embargo, pagó 255.6 miles de pesos para  Agentes 
para el Desarrollo Local (ADL) personas físicas pagadas por el estado, pero contratadas por 
SEDESOL, y no presentan documentación que compruebe que las actividades realizadas 
correspondan con la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así 
como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos y que cumplan con los fines 
específicos del fondo; cabe señalar que, el pago de ADL no está contemplado en el catálogo 
de los Lineamientos del FAIS, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo. 42; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo. 33, Apartado A, 
Parráfo 4; Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo 
de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 01 de septiembre de 2017, numeral 2.4 y Anexo A I.2. 

2018-D-23002-21-1260-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 255,571.44 pesos (doscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 
44/100 M.N.), más sus rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por recursos ejercidos para personal de honorarios para supervisión de obra, como  
Agentes para el Desarrollo Local (ADL), personas físicas pagadas por el estado, pero 
contratadas por SEDESOL, y no presentan documentación que compruebe que las actividades 
realizadas correspondan con la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se 
realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos y que cumplan 
con los fines específicos; sin embargo, el pago de ADL no está contemplado en el catálogo de 
los Lineamientos del Fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, artículo 42; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, Apartado A; Anexo 
1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo 
de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 de septiembre de 2017. 

Obras y Acciones Sociales 

13.  El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, adjudicó 2 obras por Adjudicación 
Directa, 9 por Invitación a cuando menos tres personas y 30 mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Estatal, de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se 
constató que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado 
por las instancias participantes, y los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

14.  Los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados. 

15.  El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no destinó recursos del FISMDF 2018 
para obras públicas por la modalidad de administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

16.  El municipio realizó, conforme a la normativa, adquisiciones de mobiliario y equipo de 
oficina, equipamiento de un Centro de Salud (CRIM), adquisición de Tecnologías Médicas para 
el Equipamiento del Hospital General, se contrató la elaboración de un Atlas de Riesgo para 
el municipio así como el arrendamiento de vehículos para la supervisión de las obras, las 
cuales están amparadas en un contrato formalizado; asimismo, los proveedores participantes 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad y que el ganador no se 
encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

17.  Se destinaron recursos del FISM 2018, para la adquisición de bienes muebles, 
equipamiento, arrendamientos y servicios se entregaron, realizaron y registraron de 
conformidad con lo estipulado en su contrato; y mediante la inspección física a los bienes, se 
constató que se encuentran entregados y en operación. 

18.  Se destinaron recursos del FISMDF 2018, para la adquisición de un Vehículo Tipo Van 
Equipado, que no se encuentra dentro del Catálogo de los Lineamientos del FISMDF 2018 por 
un Importe de 2,088.0 miles de pesos, incluido el I.V.A., en incumplimiento de los artículos 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal, Anexo 1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 
de septiembre de 2017. 
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2018-D-23002-21-1260-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,088,000.00 pesos (dos millones ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), más sus 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la 
adquisición de un Vehículo Tipo Van Equipado con recursos de FISM DF 2018, no se encuentra 
dentro del Catálogo de los Lineamientos del FAIS 2018  en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 33; Anexo 1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 
de septiembre de 2017. 

19. El municipio no realizó adquisiciones relacionadas con obras ejecutadas por 
administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

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

21. El municipio reportó los cuatro informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, del Formato Nivel Financiero, y de las metas de los indicadores de desempeño, 
fueron difundidos en los órganos locales oficiales de difusión y se dispusieron al público en 
general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión. 

22. El municipio reportó a la entidad federativa trimestralmente la planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría 
de Desarrollo Social; las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU y el reporte 
de incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU. 

23.  Se comprobó que los informes respecto del ejercicio del fondo reportados a la SEDESOL 
no tienen congruencia con la información financiera, en virtud de que al 31 de diciembre del 
2018 se había pagado del fondo 167,875.3 miles de pesos; sin embargo, se reportó a la 
SEDESOL un importe de 176,445.8 miles de pesos, por lo que existe diferencia por 8,570.5 
miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PROC.ADM./CM/009/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de  176,445.8 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por  10.0 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 176,455.8 miles de pesos, de 
los cuales se comprobó que al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron el 100.0% de los 
recursos disponibles, y que al 31 de marzo de 2019, se ejercieron y pagaron 176,445.8 miles 
de pesos, por lo que se ejerció el 100% de los recursos.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 50.7% (89,465.9 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población 
en Pobreza Extrema lo que favorece a mejorar las condiciones de vida de la población más 
desprotegida del municipio y propicia igualdad social entre la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el municipio destinó a los programas de drenaje y 
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda un total de 
114,967.5 miles de pesos, que representan el 65.2% de los recursos pagados del FISMDF, lo 
que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la 
población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 18.9% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución Indirecta o 
Complementarios, que están asociados con los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, las 43 obras programadas para su visita de inspección, las obras se 
encuentran terminadas, y en operación. No obstante, se pagaron acciones fuera del catálogo 
de los Lineamientos, en Gastos Indirectos y Adquisiciones (Pago de ADL´s, y la adquisición de 
un Vehículo Tipo Van Equipado, para el equipamiento del CRIM (Centro de Rehabilitación 
Integral Múltiple)), por un importe de 2,343.6 miles de pesos, que representa el 1.3% de lo 
asignado). 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el 
municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 
carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance 
en puntos porcentuales se dio en la carencia por calidad y espacios en la vivienda, la cual pasó 
de 22.5% a 14.9%, lo que representa una reducción de 7.6 puntos porcentuales. El segundo 
indicador con mejor desempeño fue rezago educativo, que cayó de 22.3% a 15.00%, lo que 
implica un decremento de 7.3 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en 
términos absolutos (24,893 personas) es la del indicador de población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar, que pasó de 129,707 personas en 2010 a 104,814 personas en 2015.  
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Lo anterior manifiesta que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 100.0% de lo 
asignado, lo destinado a población que presentan las mayores carencias sociales en el 
municipio recibieron el 96.1% de lo pagado y se destinó el 77.2% a proyectos de contribución 
directa; sin embargo, 18.9% de los recursos asignados no reflejan el beneficio directo a la 
población objetivo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

I.-  EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.-   Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 90.5 
I.2.-   Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto  
          disponible) 

100.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  
II.1.-  Inversión ejercida en las ZAPs (% pagado del monto disponible) 50.8 
II.2.-  Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población  
          en rezago social y pobreza extrema. 

45.2 

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

1.3 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 75.8 
II.5.-Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto 
        disponible) 

77.2 

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

18.9 

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

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,343,571.44 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  
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1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 176,445.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 90.5% de los recursos disponibles y al 31 de 
marzo de 2019 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,343.6 miles de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, invirtió los recursos aportados para la 
atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que 
están integradas a las zonas de atención prioritaria el 50.7% de los recursos asignados, 
conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.2%, es 
más de lo que establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el municipio, 
en conjunto se destinó el 75.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
C.M./501/2019 de 22 de julio de 2019, mediante el cual se presenta información adicional 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 12 y 18 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33 Apartado A 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1 último párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo 1 del 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de 
marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 de septiembre de 
2017. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


