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Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-23011-02-1413 

1413-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,448.8   
Muestra Auditada 59,525.4   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, por 76,448.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 59,525.4 miles de 
pesos, monto que representó el 77.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

No obstante, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, no participó en los trabajos 
de fiscalización.   

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Puerto Morelos, Quintana 
Roo, como ejecutor de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, así 
como los mecanismos necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, 
que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; asimismo, normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, lo anterior con objeto de 
asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 
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Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 26 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de 
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 y garantizar el cumplimiento de 
los objetivos de de los recursos de las Participaciones Federales al municipio. 

El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, deberá informar oportunamente el 
cumplimiento del programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no manejó una cuenta bancaria específica 
para los Recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la apertura de una 
cuenta bancaria específica para la administración de los Recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2017, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no canceló la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto con la leyenda “Operado”, ni la identificó como recurso 
de las Participaciones Federales a Municipios. 
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El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 
actividades de control referente a la cancelación de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto con la leyenda “Operado Participaciones” y la identificó con el ejercicio 
fiscal correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  Del presupuesto asignado al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, correspondiente 
a las Participaciones Federales a Municipios 2016 por 76,448.8 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2016, se ejercieron 73,523.4 miles de pesos, lo que representó el 96.2%, y no se 
ejercieron 2,925.4 miles de pesos, cifra que representó el 3.8% de los recursos asignados; y al 
28 de febrero de 2017, se ejercieron 76,448.8 miles de pesos, que corresponden al 100.0% 
del monto asignado. Adicionalmente se generaron intereses por 7.6 miles de pesos, los cuales 
se ejercieron en los mismos conceptos. 

 

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Recursos Ejercidos 

Al 31 de 

diciembre de 

2016 

%  

Al 28 de 

febrero de 

2017 

%  

Intereses por anticipo de participaciones 11.0 0.0 11.0 0.0 

Servicios personales 40,612.8 53.2 41,843.2 54.8 

Materiales y suministros 6,490.3 8.5 6,490.4 8.5 

Servicios generales 15.152.1 19.8 16,839.6 22.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 11,257.2 14.7 11,257.2 14.7 

Total Ejercido 73,523.4 96.2 76,456.4 100.0 

FUENTE:    Registros contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto 
proporcionada por el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 

NOTA:             En los recursos ejercidos al 28 de febrero de 2017, se incluyen 7.6 miles de pesos de intereses. 
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Servicios Personales 

5.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, pagó con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, las nóminas del personal del ayuntamiento, de las cuales se 
realizaron las retenciones del Impuesto sobre la Renta y su entero al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT); sin embargo, no presentó la plantilla autorizada del personal 
del ayuntamiento, por lo que no se pudo constatar que no se rebasara el número de plazas 
autorizadas. 

La Contraloría Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. MPM/CM/DFPPR/PAD001/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  De una muestra de 89 personas adscritas a la Contraloría Municipal, la Oficialía Mayor, la 
Tesorería Municipal y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Policía Turística 
del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, se constató que, 80 laboraron en las áreas 
asignadas, de 8 se presentaron las bajas correspondientes y de una se acreditó la incapacidad 
médica.  

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

7.  Los contratos de prestación de servicios número CMPM-OFM-RM-SP-AD-004-2016, 
MPM/OM/ARD/SER/002/2016 y MPM-OM-ARP-SER-006-2016, se adjudicaron de manera 
directa, sin sujetarse a los rangos de adjudicación autorizados, y no contaron con los 
dictámenes de excepción a la licitación correspondientes.  

La Contraloría Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. MPM/CM/DFPPR/PAD001/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, pagó con recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, la adquisición de 7 camionetas pick up, 4 vehículos sedan y 13 
motocicletas para la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mediante 
contrato sin número, el cual se adjudicó de manera directa sin sujetarse a los rangos 
establecidos y sin contar con el dictamen de excepción a la licitación.  

La Contraloría Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. MPM/CM/DFPPR/PAD001/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Obra Pública 

9.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no destinó recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016 para obras públicas. 

Deuda Pública 

10.  El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no destinó recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016 para el pago de deuda pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,525.4 miles de pesos, que 
representó el 77.9 % de los 76,448.8 miles de pesos transferidos al municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, no había ejercido el 3.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 
(28 de febrero de 2017) ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, 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.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Humanos (DRH), General de Seguridad Pública, de Tránsito y 
Policía Turística (DGSPTPT) antes Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(DGSPTM), General de Servicios Públicos (DGSP); así como la Secretaría Técnica (ST) y la 
Tesorería Municipal (TM), todas del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
MPM/PM/0297/2017 de fecha 30 de mayo de 2017, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el propósito de atender 
lo observado. 
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