
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Resultados de auditorías realizadas ART91FXXIV Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión

2015 enero-diciembre 2015  31/01/2015

auditorí

a 

interna

específica API-OCEI-01-2015

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/000152/II/2015 SGP/DS/CGA/COCEI/000152/II/2015

Verificar que exista un registro congruente

y ordenado del Patrimonio (inventarios de

maquinaria, otros equipos y herramientas) 

documental y contable, de acuerdo a la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, así como que el área

correspondiente haya verificado que

existan físicamente y se encuentren

debidamente inventariados, resguardados

e integrados debidamente cada uno de los 

expedientes, y que exista un

procedimiento de inventarios eficaz y

eficiente.

Patrimonio (Maquinaria, 

Otros Equipos y 

Herramientas)

2015 enero-diciembre 2015 30/04/2015

auditorí

a 

interna

específica API-OCEI-02-2015

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/000696/V/2015 SGP/DS/CGA/COCEI/000696/V/2015

Verificar que los ingresos Generales

obtenidos por la APIQROO cuenten con

la documentación soporte de éstos y se

realicen con apego a la normatividad

vigente en la materia Así mismo, analizar

y verificar la correcta aplicación y

cumplimiento los lineamientos

establecidos con relación a los ingresos,

con la finalidad de mejorar el control

interno para la captación de éstos,

correspondientes al periodo del 1 enero al

30 de abril del presente ejercicio fiscal.

Ingresos Generales 

(incluye Muelles)

2015 enero-diciembre 2015 30/06/2015

auditorí

a 

interna

específica API-OCEI-03-2015

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/001048/VII/2015 SGP/DS/CGA/COCEI/001048/VII/2015

Revisar, Analizar y Verificar la correcta

aplicación y registro de los servicios

personales de la empresa, así como los

controles establecidos en el área

encargada de llevar el control en la

empresa, con la finalidad de mejorar el

control interno de las mismas.

Servicios Personales

2015 enero-diciembre 2015
01 de enero al 

31 de agosto de 

2015

auditorí

a 

interna

específica API-OCEI-04-2015

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/001479/IX/2015 SGP/DS/CGA/COCEI/001479/IX/2015

Revisar, analizar y Evaluar la situación

existente en el ejercicio del presupuesto

de acuerdo a las disposiciones

normativas vigentes, así como los

controles establecidos en el área

encargada de llevar el control en la

empresa, con la finalidad de mejorar el

control interno de las mismas.

Capítulo 2000 

Materiales y Suministros

2016 enero - marzo 2016 31/01/2016

auditorí

a 

interna

específica API-OCEI-01-2016

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/000247/II/2016 SGP/DS/CGA/COCEI/000247/II/2016

Verificar que los ingresos obtenidos por la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo, S.A. de C.V. cuenten con

la documentación soporte de éstos, así

como la correcta aplicación de las normas

que la rijan.

Ingresos generales de la 

Administración 

Porturaria Integral de 

Quintana Roo, S.A. de 

C.V.

Tabla Campos



2016 abril- junio 2016 31/03/2016

Auditor

ía 

Interna

específica API-OCEI-02-2016

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/000737/III/2016 SGP/DS/CGA/COCEI/000737/III/2016

Verificar que las Cuentas por pagar a

corto plazo que tiene la Administración

Portuaria Integral de Quintana Roo S.A.

de C.V., se encuentren debidamente

registradas son realizables en forma

efectiva y si cuentan con el respaldo

correspondiente.

Cuentas por pagar a 

corto plazo

2016 abril- junio 2016 31/03/2016

Auditor

ía 

Interna

específica API-OCEI-03-2016

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/000745/III/2016 SGP/DS/CGA/COCEI/000745/III/2016 Verificar que los Derechos a recibir
Derechos a recibir 

efectivo o equivalentes

2016 abril- junio 2016 30/04/2016

Auditor

ía 

Interna

específica API-OCEI-04-2016

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DS/CGA/COCEI/001313/V/2016 SGP/DS/CGA/COCEI/001313/V/2016

Verificar correcta integración de los

expedientes de las adquisiciones

realizadas por la Adminsitración Portuaria

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

así como los controles establecidos en el

área encargada, con la finalidad de

mejorar el control interno de la misma.

Adquisiciones

2017 enero-marzo 2017
31//01/2011 

30/09/2017
auditoría internaintegral CGA/COCEI/AI-001/2016

de Control y Evaluación Interna de la

Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo SA de CV

SGP/DSGP/002518/IX/2016 API.GAF.481.16, API.GCF.207.16 y API.SAI.125.2016 

Verificar los ingresos y egresos, así como

los controles establecidos para el

seguimiento a las contrataciones de

adquisiciones, servicios y servicios

profesionales; así como todas las

erogaciones realizadas para el

funcionamiento de la Entidad, de

conformidad con los lineamientos internos

y las disposiciones vigentes establecidas

en la materia.

Adquisiciones, Egresos,

Capitulo 1000, Cuentas

por Cobrar a Corto

Plazo

2017 abril-junio 2017

2017 julio-septiembre 2017



Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF

Lpcgp LEAPP Lagb

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/91049b82d10a17180671a59a78de5390.pdf

API.GCA.010.IV.2015

Falta de Conciliación del 

Inventario de Bienes. 

 Expedientes de Baja 

Incompletos

Resguardos no actualizados

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/501a4249544cd3a05434e26e2382d48e.pdf

Estado de Solventación y Cédulas de

seguimiento donde se tdetermina que se

da por solventada en su totalidad una

observación y se emiten

Recomendaciones para las otras dos

observaciones detectadas por el personal

de este Órgano de Control y Evaluación

Interna, quedando bajo responsabilidad

de la Administración Portuaria Integral de

Quintana Roo, S. A. de C. V., el

seguimiento y cumplimiento de todas y

cada una de ellas

Recomendaciones Director/a General 3
Se solventa 100%

Se emite recomendación

Se emite Recomendación

Lpcgp LEAPP Lagb

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/63dc048b9bc25096ea957298642f598e.pdf

API.GCA.019.VII.2015
Existe un eficiente Control

relativo a los ingresos de la

APIQROO. 

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/63dc048b9bc25096ea957298642f598e.pdf

Informe de resultados sin observaciones Recomendaciones Director/a General 0 ninguna

Lpcgp LEAPP Lagb

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/279e23219fa4ed0dd660980c44de41df.pdf

API.GCA.026.IX.2015

Incongruencia en la

Estructura Ocupacional

Autorizada y falta de

actualización de los Manuales

de Organización y

Procedimientos. 

Documentación Faltante en los

Expedientes del Personal.

Falta de registro de entradas y

salidas del personal.

Registro de Entradas y Salidas

mediante un sistema diferente

al Face Axs.

No se presentaron los reportes

de entradas y salidas

generados por el sistema Face

AXS.

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/f359b9e272c16f4e87f1ddd9b75653bc.pdf

Estado de Solventación y Cédulas de

seguimiento donde se tdetermina que se

da por solventada en su totalidad las

observaciónes y se emiten

Recomendaciones.

Recomendaciones Director/a General 5 se solventa al 100% las observaciones

Lpcgp LEAPP Lagb

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/dcb5250d343c2178a3cb1dfce150f75e.pdf

API.GCA.038.XI.2015 Sobre ejercicio en Partidas.

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/bdfe35dfa7a1d05b09db6f882912e13f.pdf

Estado de Solventación y Cédulas de

seguimiento donde se tdetermina que se

da por solventada en su totalidad la

observación y se emiten

Recomendaciones.

Recomendaciones Director/a General 1 se solventa al 100% las observaciones

Lpcgp LEAPP Lagb
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/6ffbc946678cbc61d9af4c60006bc9fd.pdfAPI.GCA.011.III.2016

Existe un eficiente Control

relativo a los ingresos de la

APIQROO. 

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/6ffbc946678cbc61d9af4c60006bc9fd.pdf

Se concluye que existe un eficiente

Control relativo a los ingresos de la

APIQROO, motivo por el cual, se

recomienta al área revisada, seguir

cumpliendo con la máxima diligencia las

funciones encomendadas y continuar

supervisando sus controles para evitar

que se incurran en faltas.

N/A Director/a General 0 N/A

Tabla Campos



Lpcgp LEAPP Lagb
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/6ddd698bd540277453a499dca993e392.pdfAPI.GCA.022.V.2016

Cuentas por pagar a corto

plazo de saldo anterior al 01

01 2016 que al corte a

marzo de 2016 no han sido

liquidadas

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/ca6a6812dce334efa427c9eeb45e60e4.pdf

Se recomienda a la APIQROO S.A. de

C.V. concluir con los procesos de

cancelación a la brevedad posible.

Recomendaciones
Gerente de Administración y 

Finanzas
1 Se solventa al 100%

Lpcgp LEAPP Lagb
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/8ec18cc4c7e4bcb8d9056981a12084e3.pdfAPI.GCA.023.V.2016

No consta al momento de la

revisión las gestiones de

cobranza.

Documentos por cobrar a

corto plazo vencidos que no

presentan gestiones de

cobranza.

http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/337080084d08ddbf73aee194457dd4c9.pdf

Se recomienda a la APIQROO, S.A. de 

C.V. concluir con los procesos de las 

gestiones de cobranza a la brevedad 

posible.

Se recomienda a la APIQROO, S.A. de 

C.V. en lo subsecuente apegarse a l 

indicado en el Manual del Proceso del 

Cobro de Tarifas y Contraprestaciones.

Recomendaciones
Gerente de Administración y 

Finanzas
2

1.- Se solventa al 100%

2.- Se solventa al 100%

Lpcgp LEAPP Lagb
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/edf085fdcc3247b5a406b7a3fc8f5e4e.pdfAPI.GCA.029.VI.2016

Documentación Faltante.

Deficiencias administrativas.
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2017/09/c477adfdd48a10284a2ee4dcfa70dfff.pdf

Se dan por solventadas en su totalidad

las observaciones detectadas.
Recomendaciones

Gerente de Administración y 

Finanzas
2

1.- Se solventa al 100%

2.- Se solventa al 100%

Lpcgp

LEAPP

Lagb
API.GCA.077.III.2017

Prestación de servicios 

profesionales pagados y sin 

evidencia física del servicio 

prestado.

Prestación de servicios 

periodísticos pagados y sin 

evidencia física del servicio 

prestado.

Prestación de servicios 

profesionales pagados y con 

evidencia improcedente.

Falta de documentos en los 

expedientes de Adquisiciones.

 No se siguió el procedimiento 

de cobro de la cartera de 

clientes.

 Pagos improcedentes por 

concepto de Compensaciones. 

Pagos de proveedores fuera 

de contrato.

Estado de Solventación y Cédulas de

seguimiento donde se tdetermina que las

observaciones no solventan y serán

turnadas a la Secretaría de la Gestión

Pública

Se integrará el informe y expediente de

presunta responsabilidad de los Servidores

Públicos y se presentará a la Coordinación

General de Responsabilidades y Situación

Patrimonial de la Secretaría de la Gestión

Pública.

Director/a General 0 NOTA



Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2015 16/09/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2015 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2015 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2015 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2016 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

Tabla Campos



0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2016 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2016 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

0 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2016 31/08/2017

NOTA: El programa anual de 

auditoría de la Secretaría de la 

Gestión Pública del Estado de 

Quintana Roo no se encuentra 

publicado.CELDA X Revisión y 

Dictaminación del ejercicio del 

Gasto Público y su registro 

contable Vigilar a las entidades de 

la Administracin Pública 

Paraestatal a través de su Órgano 

de Gobierno, así como, la correcta 

integración y funcionamiento de 

éstos órganos

Vigilancia.

7 NOTA 14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2017 31/08/2017

No se realizó informe de 

aclaraciones No se ha autorizado 

por la SGP    8m 

www.apiqroo.com.mx fracción 24

14/09/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2017 31/08/2017

Al respescto le informo que debido 

a que la Secretaría de la 

Contraloría del Estado no nos ha 

autorizado la realización de 

auditorías, no tenemos informes de 

resultados ni aclaraciones que 

realizar.

16/10/2017 Gerencia de Control y Auditoría 2017 17/10/2017

Al respescto le informo que debido 

a que la Secretaría de la 

Contraloría del Estado no nos ha 

autorizado la realización de 

auditorías, no tenemos informes de 

resultados ni aclaraciones que 

realizar.


