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Municipio de Carmen, Campeche 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-04003-02-0618 

618-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 16,796.4   
Muestra Auditada 16,796.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 por concepto del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Carmen, 
Campeche, fueron por 16,796.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 621-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche (SEFIN) y el municipio de Carmen, 
Campeche, abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE 2016) y, en éstas no se identificaron traspasos de recursos de otras fuentes de 
financiamiento. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió, 
a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), a la SEFIN los recursos del FORTALECE 2016 
por 16,796.4 miles de pesos en tiempo y forma; y ésta los transfirió al municipio de Carmen, 
Campeche, más los intereses generados por 6.5 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN y el municipio de Carmen, Campeche, registraron contable y presupuestalmente 
los recursos del FORTALECE por 16,796.4 miles de pesos, más los intereses generados por 6.5 
miles de pesos y 156.7 miles de pesos, respectivamente. Por otra parte, el saldo de la cuenta 
bancaria donde se administraron dichos recursos se concilió con los registros contables y 
presupuestarios correspondientes. Adicionalmente, con la revisión de 16,796.4 miles de 
pesos de operaciones con cargo al FORTALECE 2016, se verificó que se encontraron 
soportadas con la documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, 
cumple con los requisitos fiscales y fue cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE 2016”; 
finalmente, se contó con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 



 

 

 

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

 

2 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta 
obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”, respectivamente. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio de Carmen, Campeche, solicitó los recursos a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la SHCP y se formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidio, 
en tiempo y forma. Adicionalmente, se entregó la cédula de proyecto correspondiente de 
cada obra realizada. 

5.  El municipio de Carmen, Campeche, recibió recursos líquidos del FORTALECE 2016 por 
16,796.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 reportó comprometido y 
devengado un monto de 16,796.4 miles de pesos que representó el 100.0% del monto total 
transferido. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 
Al 31 de diciembre de  

2016 
% de los recursos 

transferidos 

MCC-DOP-FORTALECE-LIR-020-16 3,291.0 19.6 
MCC-DOP-FORTALECE-LP-002-16 4,610.6 27.5 
MCC-DOP-FORTALECE-LP-003-16 6,386.3 38.0 
MCC-DOP-FORTALECE-LIR-036-16 
 

2,508.5 14.9 

Total 16,796.4 100.0 

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

NOTA:  No se consideran los intereses generados en la SEFIN y el municipio de Carmen, Campeche, por 6.5 
miles de pesos y 156.7 miles de pesos. (véase el resultado núm. 3 del presente informe) 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) acreditó el reintegro a la TESOFE por 163.2 miles de pesos de 
intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche y del municipio de Carmen, Campeche, con lo que se solventó lo observado. 

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

a) Las obras se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable y, en 
los casos de excepción a la licitación pública, se dispuso de la justificación correspondiente; 
asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes, entregaron fianzas de cumplimiento, vicios 
ocultos y de anticipo y las obras se ejecutaron dentro de los plazos establecidos en el 
contrato. Por otra parte, los pagos se encuentran soportados con la documentación 
comprobatoria correspondiente, las estimaciones se acompañaron de los documentos 
que acreditan la ejecución de las mismas, los conceptos de obra corresponden a los 
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números generadores, los precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y 
corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito; se presentó 
justificación y autorización de cantidades adicionales y extraordinarias. Adicionalmente, 
se realizaron las retenciones y enteros correspondientes, y se amortizaron los anticipos 
otorgados en su totalidad. 

b) Con la visita de las obras, se constató que se encuentran concluidas, en operación y que 
cumplen con las especificaciones de construcción respectivas. 

Transparencia 

7.  El municipio de Carmen, Campeche, reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de los 
recursos del fondo. 

8.  El municipio de Carmen, Campeche, no publicó la información de los proyectos incluyendo 
la descripción de las obras, los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, 
metas, acciones a realizar, unidades de medida y resultados alcanzados en su página de 
Internet, así como en otros medios accesibles. 

La Contraloría Municipal de Carmen, Campeche, inició los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos 
integró los expedientes núms. PAD-062/2017, PAD-063/2017, PAD-064/2017, PAD-065/2017, 
con lo que se promueve lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 163.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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 un monto de 16,796.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad federativa había comprometido el 100.0% de los recursos 
del fondo. 

En conclusión, el municipio de Carmen, Campeche, realizó una gestión adecuada de los 
recursos del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, y el municipio de Carmen, Campeche. 

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. 

 

 


