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Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-23001-16-1282-
2018 

1282-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 53,694.7   
Muestra Auditada 39,630.1   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) aportados por la Federación durante 2017 al Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, por 53,694.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 39,630.1 miles de 
pesos, monto que representó el 73.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno al Municipio de Cozumel, Quintana Roo, 
se notificaron en la auditoría número 1283-GB-GF denominada Otorgamiento del Subsidio 
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para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017 al 
municipio. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo, publicó en tiempo y forma las variables y la 
fórmula de distribución aplicada, la asignación por municipio y el calendario para la 
ministración mensual de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017 (FORTAMUNDF 
2017). Asimismo, el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del FORTAMUNDF 
2017 por 53,694.7 miles de pesos. 

Integración de la información financiera 

3.  El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, registró contable y específicamente las 
operaciones realizadas con los recursos del FORTAMUNDF 2017, las cuales se encontraron 
respaldadas con la documentación original que cumplió con los requisitos fiscales y fue 
cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

4.  El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, recibió 53,694.7 miles de pesos, del 
FORTAMUNDF 2017, los cuales generaron rendimientos financieros por 4.7 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 53,699.4 miles de pesos. 
Además, se verificó que al 31 de diciembre de 2017 se realizaron pagos por 53,350.3 miles de 
pesos, que representaron el 99.3% del disponible, y 53,699.4 miles de pesos, al 31 de mayo 
de 2018, que representaron el 100.0%, como se muestra a continuación: 
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MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto/ Rubro o Programa 

Núm. de 
obras 

y acciones 
Pagado % vs. disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO.    
I.1 Seguridad pública ¹  23,747.2 44.2 
I.2 Obra pública 4 4,002.3 7.5 
I.3 Mantenimiento de infraestructura del municipio  18 20,203.2 37.6 
I.4 Otros requerimientos     
I.4.1 Apoyos sociales, culturales y deportivos 1 1,597.0 3.0 
I.4.2 Otros 8 4,149.7 7.7 
I.4.3 Adquisición de bienes muebles  0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 31 53,699.4 100.0 
RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS  0.0  
TOTAL DISPONIBLE 31 53,699.4  

FUENTE: Cierre del Ejercicio de los recursos de FORTAMUNDF 2017, auxiliares contables, presupuestales y estados de 
cuenta bancarios. 

¹ El concepto reportado de seguridad pública corresponde al pago de las 24 quincenas de 2017. 

 

5.  El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, no ejerció recursos del FORTAMUNDF 2017 para 
el pago de deuda, ni se afectaron en garantía de cumplimiento de obligaciones de pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales. 

Obra Pública 

6.  Con la revisión de diez obras por concepto de rehabilitación de edificios públicos, 
mantenimiento de infraestructura de centro de control Animal etapa I, pavimentación de 
calles, creación y adecuación de espacios para la modernización de catastro y construcción 
de banquetas, pagadas con recursos del FORTAMUNDF 2017, se verificó que se adjudicaron 
conforme a los montos establecidos; las obras se encontraron amparadas en contratos 
debidamente formalizados y se garantizaron las obligaciones adquiridas, los pagos realizados 
por concepto de estimaciones contaron con la documentación soporte y los anticipos pagados 
se amortizaron en su totalidad; además, los expedientes de contratación contaron con la 
documentación y los requisitos establecidos en las bases. 

7.  Con la visita física de la obra con número de contrato MCO-DOP-FORTAMUNDF-60-2017 
denominada “mantenimiento de infraestructura de centro de control Animal etapa I”, pagada 
con recursos del FORTAMUNDF 2017, se comprobó que el Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, no gestionó las acciones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
la conexión de energía eléctrica, lo que ocasionó que la obra no estuviera en operación. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita que la obra con número de contrato MCO-DOP-
FORTAMUNDF-60-2017, actualmente se encuentra en operación. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

8.  Con la revisión de cuatro adquisiciones por concepto de vallas y plataformas; equipamiento 
para el fortalecimiento de diversos eventos culturales, sociales, educativos y recreativos; 
adquisición de materiales; equipo y herramientas para el mantenimiento y mejoramiento de 
vialidades, espacios y edificios públicos, e instalaciones deportivas y de seguridad pública, 
pagadas con recursos del FORTAMUNDF 2017, se verificó que se adjudicaron conforme a los 
montos establecidos; y se contaron con los contratos debidamente formalizados. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

9.  El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, no informó a sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos del FORTAMUNDF 2017, y las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados al término del ejercicio. 

2017-B-23001-16-1282-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Cozumel, Quintana Roo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron a sus habitantes del municipio el monto de los recursos recibidos del 
FORTAMUNDF 2017, y las obras y acciones por realizar, así como los resultados alcanzados al 
término del ejercicio. 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF 2017, relacionados con la transferencia de recursos al Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, se concluyó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 
MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento de Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad   Sí 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada 
por el Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 

 

El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los reportes trimestrales correspondientes a los formatos Avance Financiero, Gestión 
de Proyectos y Ficha de Indicadores, relativos a los recursos del FORTAMUNDF 2017. 
Asimismo, se publicaron en sus medios de difusión oficiales, y se acreditó que la información 
contó con calidad; sin embargo, careció de congruencia. 

La Contraloría del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CM/0011/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

11.  El FORTAMUNDF 2017 significó el 20.5% de los recursos propios obtenidos por el 
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, constituidos por los provenientes de su sistema fiscal 
(impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros), así como de financiamientos; 
por otra parte, constituyó el 19.6% de la suma de los ingresos propios más las participaciones 
fiscales y el 22.0% de estas últimas. Asimismo, representó el 10.8% del presupuesto total del 
municipio, financiado por los ingresos propios, más las participaciones fiscales, las 
aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos pagados del fondo, se destinó el 44.2% al 
renglón de seguridad pública, el 37.6% a mantenimiento de infraestructura, el 7.5% a obra 
pública y el 3.0% restante se aplicó para apoyos sociales, culturales y deportivos, y otros 
requerimientos del municipio. Como se aprecia, se destinó una parte importante del fondo a 
seguridad pública y mantenimiento de infraestructura, con lo que se atienden dos de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para el FORTAMUNDF 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio erogó el 99.3% de los recursos asignados del fondo, 
en tanto que, al 31 de mayo de 2018, ejerció el total de los recursos. 
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El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente. 

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejerció con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUNDF 2017. 

Seguridad Pública 

Los gastos realizados en seguridad pública con el FORTAMUNDF 2017, corresponden al pago 
de nómina y gastos de operación de la Secretaría de Seguridad Pública municipal significaron 
el 63.5% de lo aplicado por el municipio en dicho concepto y el 44.2% de los recursos ejercidos 
mediante el fondo. De acuerdo con lo mencionado, el FORTAMUNDF 2017 financia una gran 
parte de los gastos destinados a la seguridad pública en el municipio, lo que denota la 
importancia del fondo para sufragar las necesidades en la seguridad pública de sus 
habitantes; sin embargo, no se dispuso de un Programa de Seguridad Pública para orientar 
las acciones en esta materia. 

Cabe mencionar que, existe un indicador de 2.4 policías por cada mil habitantes en el 
municipio, valor que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Mantenimiento de Infraestructura y Obra Pública  

El municipio destinó el 37.6% de los recursos del fondo al mantenimiento de infraestructura 
vial y el 7.5% de los recursos en rehabilitación de edificios públicos. 

Transparencia de la gestión del fondo  

Se entregaron a la SHCP los reportes denominados Gestión de Proyectos, Avance Financiero 
y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2017; así como se difundió 
a la población la información del fondo. 

Conclusiones  

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, 
debido a que dio prioridad a la seguridad pública de sus habitantes al destinar a este concepto 
el 44.2% del total erogado, y el 37.6% a mantenimiento de infraestructura, por lo que se 
alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la 
direccionalidad del gasto. 

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: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 2017 
Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% Pagado del monto asignado). 99.4 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2018) (% pagado del monto asignado). 100.0 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el PEF). 

44.2 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
fondo (%). 

0.0 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del 
fondo (%). 

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2017 (%). 

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2017, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2017 (%). 

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en 
ese concepto (%).  

44.2 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%). 

N/D 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  2.4 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUNDF 2017. [Bueno = igual a 100.0%, Regular menor a 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo menor de 
80.0%]  

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2017, estados financieros e información proporcionada por el Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La 1 restante generó: 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,630.1 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 53,694.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, ejerció el 
99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, (31 de mayo de 2018), el 100.0% 
de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Municipio de Cozumel, Quintana Roo, careció de un adecuado sistema de control para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF 
2017, ya que del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, los reportes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, informados en el Sistema de Formato Único (SFU), 
no tuvieron congruencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que destinó del total de los recursos, el 
44.2% se aplicó en el pago de nómina de Seguridad Pública, el 37.6% para el mantenimiento 
de infraestructura y el 3.0% para apoyos sociales, culturales y deportivos. 

En conclusión, el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, realizó, en general, un ejercicio 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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 el oficio número 
CM/2018/0973 del 25 de septiembre de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual 
se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 7 y 10 se consideran como 
atendidos; no obstante lo anterior, la información que se remitió para el resultado 9, no aclaró 
o justificó lo observado, por lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Obras Públicas, ambas del Municipio de Cozumel, 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 de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II y 37. 

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. 

 

 


