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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el 

Informe de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, presentado por la Auditoría 

Superior del Estado, en términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones 

VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Quintana Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio 

de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a 

su consideración el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 

fracción II de la Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a 

la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 

 

 

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
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CONSIDERACIONES 

 

Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es 

facultad de la Legislatura del Estado, examinar, aprobar y sancionar, en 

su caso, la cuenta pública de las entidades fiscalizables señaladas en la 

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para 

tal efecto en la Auditoría Superior del Estado, quien de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 

constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás relativos de la 

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, tiene a su cargo la 

revisión y fiscalización superior de la Cuenta de los Poderes del Estado, 

los Municipios, los entes públicos estatales y municipales, así como las 

demás entidades fiscalizables. 

 

Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y 

técnicas de revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y que 

tiene por objeto hacer el análisis de las Cuentas Públicas a efecto de 

poder rendir el Informe de Resultados correspondiente a esta Honorable 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con relación al correcto 

manejo de los mismos por parte de las autoridades estatales, o en su 

caso, la información sobre irregularidades que se hubiesen detectado 

como consecuencia de dicho análisis. 
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PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 

 

En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 

fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, consignando los 

resultados obtenidos y su correspondiente dictamen en el informe 

soporte de este documento, del cual se desprenden los criterios y 

procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 

gubernamental respecto al Poder auditado como lo son: el ejercicio de 

las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y 

contable del ingreso y gasto público, la exactitud y justificación de los 

cobros y pagos realizados de acuerdo con los montos autorizados, así 

como las cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014.  

 

Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se elaboró un 

programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 70% de la glosa 

total de los ingresos y egresos que integran los estados financieros y 

presupuestarios del Poder auditado por el periodo comprendido del 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se 

realizaron bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que 

permitieron elevar la calidad y profesionalismo de la revisión. 
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La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de 

Auditoría Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las 

pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación 

que se consideraron necesarios en las circunstancias. 

 

Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de 

conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el 

artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII 

del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana 

Roo, hizo del conocimiento a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Quintana Roo, las recomendaciones derivadas de la 

aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo 

medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 

oportuna durante la revisión de la Cuenta Pública las aclaraciones 

respecto a las operaciones financieras mediante la presentación de 

documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En ese 

sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 

que les son relativas, contemplan el impacto que en la información 

contable producen los aspectos que se indican. En tal virtud, derivado 

del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 

perjuicios al patrimonio. 
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I. ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

1. Ingresos. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $28,507’451,883.89 (Son: 

Veintiocho Mil Quinientos Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un 

Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.), distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO RECAUDADO PORCENTAJE 
Impuestos  $1,844’682,422.00  6.47% 
Derechos 844’889,812.99 2.96% 
Productos 138’587,669.54 0.49% 
Aprovechamientos 1,411’551,804.49 4.95% 
Participaciones 8,113’134,701.77 28.46% 
Aportaciones 7,477’373,995.88 26.23% 
Convenio 5,677’231,477.22 19.92% 
Endeudamiento Interno 3,000’000,000.00 10.52% 

TOTAL  $28,507’451,883.89  100% 
 

 

2. Egresos. 

 

Las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 

$25,648’417,212.79 (Son: Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho 

Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 

M.N.), conformados de la siguiente manera:  
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CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
Servicios Personales  $1,914’652,132.89  7.46% 
Materiales y Suministros 337’957,319.87 1.31% 
Servicios Generales 1,784’034,295.88 6.96% 
Transferencias, Asignaciones , 
Subsidios y Otras Ayudas 

13,077’268,195.96 50.99% 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

202’135,461.33 0.79% 

Inversión Pública 2,395’300,290.78 9.34% 
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

128’251,484.92 0.50% 

Participaciones y Aportaciones 3,530’627,760.30 13.77% 
Deuda Pública 2,278’190,270.86 8.88% 

TOTAL  $ 25,648’417,212.79  100% 
 

II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

 

1. Importe de Obra Pública Auditado 

 

En el ejercicio fiscal 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 

ejecutó obra pública con un costo directo de $2,395’300,290.78 (Son: 

Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Mil Doscientos 

Noventa Pesos 78/100 M.N.). 
 

Del importe total de obra pública registrado en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo, $1,805’045,085.75 (Son: Mil Ochocientos Cinco 

Millones Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.) 

corresponden a recursos federales, los cuales no son sujetos a 

fiscalización por la Auditoría Superior del Estado, en virtud de que no se 

cuenta con las facultades legales para su revisión. 
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Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por el Gobierno 

del Estado con recursos Estatales por un  importe de $590’255,205.03 

(Son: Quinientos Noventa Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 

Doscientos Cinco Pesos 03/100 M.N.), se revisaron 147 obras y acciones 

con un importe $328’567,180.00 (Son: Trescientos Veintiocho Millones 

Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.), que 

representa un alcance del 56% del total ejercido en obra pública 

correspondiente a los recursos auditables, los cuales incluyen el 

Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% que se conforman de la 

siguiente manera: 

 

Dependencias Número de 
obras 

Importe 

Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, 
S.A. de C.V. 

1 $677,904.00 

Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado 

25  
82’275,321.21 

Comisión para la Juventud y 
el Deporte del Estado de 
Quintana Roo 

6  
17’229,192.37 

Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado 
de Quintana Roo 

50  
107’641,361.25 

Secretaría de Desarrollo 
Social e Indígena 

11  
1’651,264.40 

Secretaría de Infraestructura y 
Transporte 

47  
111’154,635.88 

Servicios Estatales de Salud 7 7’937,500.89 
TOTAL 147 $328’567,180.00 
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III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 

 

1. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO REALIZADA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  

 

Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que comprende la 

revisión de la documentación relativa al cumplimiento de los “Términos 

de Referencia de Identificación del Riesgo basada en la Normativa de 

Apoyo de las ISSAI 5510 y 5540 las cuales abordan la Prevención 

Mitigación y Preparación ante la presencia de un fenómeno 

perturbador”, de conformidad con toda  la Legislación y Normativa 

Aplicable de la Secretaría de Gobierno, según el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programas Sectorial de Gobierno y 

Gobernabilidad Democrática, Programa Nacional de Protección Civil, 

Programas Sectorial de Protección Civil Efectiva y todos aquellos 

programas operativos Desarrollados del Propio ente, en cumplimiento 

de las metas de los indicadores establecidos por la propia institución, 

relativo a las funciones de Prevención y Mitigación, en términos de 

eficacia, eficiencia y economía, se determinaron 8 resultados sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones de Prevención y 

Mitigación del Riesgo de la Secretaría de Gobierno, de los cuales se 

generaron 16 observaciones. Las observaciones se encuentran en 

proceso de aplicación por parte del ente fiscalizable. 
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2. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO  REALIZADA A LA COORDINACIÓN ESTATAL 

DE  PROTECCIÓN CIVIL 
 

Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que comprende la 

Revisión de la documentación relativa al cumplimiento de los “Términos 

de Referencia de Identificación del Riesgo basada en la Normativa de 

Apoyo de las ISSAI 5510 y 5540 las cuales abordan la Prevención  

Mitigación y Preparación ante la presencia de un fenómeno 

perturbador”, de  conformidad con toda  la Legislación y Normativa 

Aplicable a la Coordinación Estatal de Protección Civil, según el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programas Sectorial de 

Gobierno y Gobernabilidad Democrática, Programa Nacional de 

Protección Civil, Programas Sectorial de Protección Civil Efectiva y todos 

aquellos Programas Operativos Desarrollados  del Propio ente, en 

cumplimiento  de las metas de los indicadores establecidos por la 

propia institución, relativo a las funciones de  Prevención y Mitigación, 

en términos de eficacia, eficiencia y economía, se determinaron 19 

resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de las 

funciones de Prevención y Mitigación del Riesgo de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, de los cuales se generaron 34 observaciones 

y 1 resultado sin observación. De las observaciones antes mencionadas, 

1 fue atendida y las restantes se encuentran en proceso de aplicación 

por parte del ente fiscalizable. 
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IV.RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 

Roo, presenta un superávit por la cantidad de $2,859’034,671.10 (Son: 

Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Treinta y Cuatro Mil 

Seiscientos Setenta y Un Pesos 10/100 M.N.) que resulta de la diferencia 

entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, 

por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo 

a la estructura, características, contenido, y nivel de detalle de la 

información reflejada en la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo  y que derivado de ello se definió la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 

aplicación se concluye lo siguiente: 

 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos 

aprobados. 

 

2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se 

ajustaron y corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas. 
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3. Se considera, que en términos generales, el desempeño de la 

Secretaría de Gobierno y a la Coordinación Estatal de Protección 

Civil cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al 

cumplimiento de la normatividad establecida en sus diferentes 

legislaciones, respecto de las funciones sustantivas de Prevención y 

Mitigación del Riesgo de Fenómenos Perturbadores. 

 

4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron y 

aplicaron de conformidad a los términos autorizados y con la 

periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 

aplicables y se cumplieron los compromisos derivados de los actos 

respectivos. 

 

5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 

correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 

cifras. 

 

6. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco normativo 

aplicable en relación a los registros contables, contratación, 

adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, ejecución de 

obra pública, incorporación y desincorporación al patrimonio de 

bienes muebles e inmuebles, y de control de inventarios. 

 

7. La gestión financiera tanto de recursos federales, estatales como 

municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños a la 

hacienda pública o patrimonio del Estado. 

 



 
 

12 
 

8. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 

cuestionamientos efectuados a las operaciones en el proceso de 

revisión y análisis de la cuenta pública, fueron documentados y/o 

justificados oportunamente. En el caso de la obra pública se 

verificó la existencia física seleccionada en el alcance y se 

comprobó que se efectuaron de conformidad con la normatividad 

vigente durante el período que se informa. 

 

9. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 

cuestionamientos relativo a las operaciones financieras fueron 

atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante documentos 

que técnicamente los comprueban y/o justifican. 

 

10. En el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, no se definieron objetivos y 

metas para los programas presupuestarios aprobados, que 

correspondan a las Prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016. Sin embargo durante la Auditoría al Desempeño de la 

Secretaría de Gobierno y a la Coordinación Estatal de Protección 

Civil en la función de Prevención y Mitigación del Riesgo de 

Fenómenos Perturbadores se comprobó que los objetivos 

establecidos  fueron congruentes con los establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y el Programa Sectorial de Protección Civil Efectiva  2011-2016, 

debido a que destacaron la importancia de la Prevención y 

Mitigación del Riesgo garantizando a la población el resguardo de 

su vida, patrimonio y entorno como directrices importantes de la 

política pública; excepto por los resultados con observación que se 



 
 

13 
 

precisan, las cuales son de carácter administrativo y no influyen en 

el cumplimento de los objetivos y funciones de la entidad 

fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión de las 

operaciones revisadas. 

 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

participa en la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  

en el Informe de Resultados, documento base de este dictamen, en el 

sentido de que los estados financieros que se acompañan y que son 

responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 

comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, 

y presentan en forma razonable la Situación Financiera, así como los 

Ingresos por $28,507’451,883.89 (Son: Veintiocho Mil Quinientos Siete 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres 

Pesos 89/100 M.N.), y los Egresos por $25,648’417,212.79 ( Son: Veinticinco 

Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Doscientos Doce Pesos 79/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 

del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 

2014, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 

Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 

revisado.  

 

En cuanto hace a la Auditoría al Desempeño, se confirmó la 

congruencia de los Objetivos Institucionales con el Plan Nacional y 

Estatal de Desarrollo y con los Programas Sectoriales, así como el 

cumplimiento de la Normativa emitida e identificó acciones de mejora 

para la Institución con la atención de las recomendaciones a corto 

plazo. 



 
 

14 
 

 

En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 

considera procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se 

analiza, en los términos planteados en el Informe de Resultados base de 

este dictamen y se permite someter a la consideración del Honorable 

Pleno Legislativo, la siguiente:  

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 

 

 

ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad 

de $25,648’417,212.79 (Son: Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho 

Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 

M.N.). 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe 

se permite someter a consideración de este Honorable Pleno Legislativo, 

el siguiente punto de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 

cantidad de $25,648’417,212.79 (Son: Veinticinco Mil Seiscientos 

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Doce 

Pesos 79/100 M.N.). 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS 

CARRILLO SOBERANIS 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 

FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 


