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Municipio de Campeche, Campeche 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-04002-02-0614 

614-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,771.1   
Muestra Auditada 10,156.6   
Representatividad de la 
Muestra 

73.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 por concepto de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública en el municipio de Campeche, Campeche, fueron por 13,771.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,156.6 miles de pesos, que 
representó el 73.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 612-
DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016), se determinaron 
cumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, que consisten en lo 
siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del estado de Campeche (SEFIN) abrió dos cuentas bancarias 
productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos del FORTASEG 
2016 asignados al municipio de Campeche, Campeche. 

b) El Gobierno del estado de Campeche y el municipio de Campeche, Campeche, suscribieron 
un convenio de coordinación para el ejercicio de la función de seguridad pública, así como 
para el ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

c) El Gobierno del estado de Campeche recibió recursos del FORTASEG 2016 por 13,771.1 
miles de pesos; asimismo, acreditó el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 
para acceder a dichos recursos. 
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d) El Gobierno del estado de Campeche no accedió a los recursos de la bolsa concursable del 
FORTASEG 2016. 

e) El Gobierno del estado de Campeche presentó en tiempo y forma a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (DGVSSESNSP) el acta de cierre del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El Gobierno del estado de Campeche registró contable y presupuestalmente los ingresos 
de los recursos del FORTASEG 2016 por 13,771.1 miles de pesos, así como el ejercicio de los 
recursos por 13,044.2 miles de pesos; asimismo, se contó con la documentación original que 
reúne los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “operado con recurso 2016 
FORTASEG”. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Campeche recibió recursos del FORTASEG 2016 por 13,771.1 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 reportó un monto devengado de 
13,044.2 miles de pesos que representó el 94.7% del monto total transferido, por lo que 
habían recursos pendientes de devengar por 726.9 miles de pesos que representaron el 5.3% 
del monto total transferido. 

Adicionalmente, se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los 
recursos pendientes de devengar por 726.9 miles de pesos, más los intereses generados por 
104.6 miles de pesos.  

FORTASEG 
MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Al 31 de diciembre de  
2016 

% de los recursos 
transferidos 

Materiales y suministros 2,360.9 17.1 
Servicios generales 1,427.8 10.4 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6,988.3 50.7 
Obra pública 2,267.2 16.5 
Total 13,044.2 94.7 

FUENTE: Registros contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

5.  De acuerdo con las metas establecidas en el anexo técnico del convenio específico de 
adhesión, el Gobierno del estado de Campeche destinó recursos del FORTASEG 2016 para los 
rubros siguientes: 

a) El desarrollo, profesionalización y certificación policial por 620.4 miles de pesos. 
b) La implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios 

por 2,325.4 miles de pesos. 
c) Las tecnologías, infraestructura y equipamiento, y apoyo a la operación policial por 8,535.2 

miles de pesos. 
d) El sistema nacional de información para la seguridad pública por 1,563.2 miles de pesos. 
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6.  El Gobierno del estado de Campeche abrió una cuenta bancaria específica en donde se 
depositó el 25.0% correspondiente a la coparticipación de los recursos del FORTASEG 2016 
por 3,442.8 miles de pesos, de los cuales se reportó la aplicación en la profesionalización de 
las instituciones se seguridad pública, en materia de restructuración y homologación salarial 
de los elementos policiales y en el programa de mejora de las condiciones laborales. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo al 
FORTASEG 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de 
adquisiciones, que consisten en lo siguiente: 

a) Los contratos números 159/2016 y 221/2016 de una licitación pública nacional, 250/2016 
de una licitación pública internacional, 222/2016, 188/2016, 054/2016 y 069/2016 de 
invitación a cuando menos tres personas se sujetaron al procedimiento de adjudicación 
de acuerdo con la normativa; adicionalmente, fueron publicados en CompraNet. Por otra 
parte, los contratos números SSP/FORTASEG/001/2016 y SSP/FORTASEG/014/2016 se 
adjudicaron de manera directa y se presentó su respectivo dictamen de excepción de 
conformidad con la normativa. 

b) Las fianzas de cumplimiento de los contratos números 222/2016, 188/2016, 054/2016, 
SSP/FORTASEG/001/2016, 069/2016, 221/2016, 159/2016, SSP/FORTASEG/014/2016, y 
250/2016 fueron presentados en tiempo y forma; asimismo, de los contratos números 
054/2016 y SSP/FORTASEG/014/2016, se presentaron sus fianzas de anticipo 
correspondientes. 

c) Los contratos números 222/2016, 188/2016, 054/2016, SSP/FORTASEG/001/2016, 
069/2016, 221/2016, 159/2016, SSP/FORTASEG/014/2016, y 250/2016 fueron 
formalizados y cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

d) De los contratos números 222/2016, 188/2016, SSP/FORTASEG/001/2016, 054/2016, 
069/2016, 221/2016, 159/2016, SSP/FORTASEG/014/2016 y 250/2016 se cumplió con los 
plazos de entrega de los bienes adquiridos; por otra parte, del contrato número 054/2016 
se elaboró un convenio para sustituir la marca y el modelo sin alterar la cantidad y calidad 
del bien, así como para ampliar el plazo de entrega de acuerdo con la normativa. 

e) Con la revisión de los contratos números 222/2016, 188/2016, 054/2016, 
SSP/FORTASEG/001/2016, 069/2016, 221/2016, 159/2016, SSP/FORTASEG/014/2016, y 
250/2016 ejercidos con recursos del FORTASEG 2016, se constató que los bienes 
adquiridos están directamente vinculados con la seguridad pública en virtud de que se 
encuentran en los programas con prioridad nacional. 

f) Con la revisión de los expedientes técnicos y la visita, se constató que de los contratos 
números  222/2016 y 188/2016 fueron entregados los productos misceláneos y de 
papelería correspondientes, de los contratos números 054/2016, 159/2016, 
SSP/FORTASEG/014/2016 Y 250/2016, se verificaron los resguardos de 280 cámaras, 4 
vehículos tipo pick up, con conversión a patrulla, equipos de radiocomunicación, un lote 
de 135 baterías para terminal digital portátil, y equipos de cómputo y tecnologías de la 
información; asimismo, éstos cumplen con sus respectivas especificaciones de 
contratación y son coincidentes con su número de serie e inventario; por otra parte, de los 
contratos números SSP/FORTASEG/001/2016, 069/2016, 221/2016, se  constató que 
fueron entregados los bienes para la implementación del sistema de justicia penal y la 
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adquisición de calzado fue entregada al personal; asimismo, se verificó la entrega 
vestuario y uniformes de trabajo al personal. 

Transparencia 

8.  La SEFIN envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales a 
través del sistema de formato único, de acuerdo con los formatos gestión de proyectos y 
avance financiero; asimismo, se verificó la difusión en Internet sobre el ejercicio, destino y los 
resultados de los recursos del FORTASEG 2016; por otra parte, la información reportada fue 
coincidente con los registros contables respectivos. Finalmente se hizo público el convenio y 
los anexos técnicos del FORTASEG 2016. 

9.  Los recursos del FORTASEG 2016 no se sujetaron a evaluaciones de desempeño por 
instancias técnicas independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, así como los resultados 
de la aplicación de los recursos del subsidio. 

16-B-04000-02-0614-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, 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 
realizaron las evaluaciones de desempeño por instancias técnicas independientes que 
permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión y los resultados de la aplicación de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,156.6 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 13,771.1 miles de pesos asignados al municipio de Campeche, 
Campeche, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, las entidades fiscalizadas habían 
devengado 13,044.2 miles de pesos que representaron el 94.7% de los recursos del subsidio, 
y los recursos no devengados en 726.9 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche y el municipio de Campeche, Campeche, 
realizaron, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública en Campeche y el municipio de Campeche, 
Campeche. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, y 
110. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 
634/CM/AUD/2017 de fecha 9 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
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 fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
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pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultado 9 se consideran 
como no atendidos.  

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

 

 


