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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0604-2019 

604-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 1,385,532.6   
Muestra Auditada 752,365.0   
Representatividad de la Muestra 54.3%   

Respecto de los 1,385,532.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Campeche, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 752,365.0 miles de pesos que significaron el 
54.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado de Campeche contrató seis cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 1,385,532.6 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias por un total de 16,901.8 miles de pesos. 
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2.  La SEFIN transfirió 412,619.7 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2018 a 21 
dependencias y a 4 municipios, de acuerdo con los convenios celebrados; ejerció 
directamente 987,191.5 miles de pesos; 1,200.6 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) del 4 de enero al 16 de abril de 2019 y 1,422.6 miles de pesos 
permanecían en sus cuentas bancarias, monto incluido en los saldos bancarios en el resultado 
7 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 1,385,532.6 
miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias 
por 16,901.8 miles de pesos, que asciende a un total disponible para el fondo por 1,402,434.4 
miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación que justificó y 
comprobó el registro. 

4.  La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 1,396,545.8 miles de 
pesos y, de una muestra de auditoría por 692,766.3 miles de pesos, se comprobó que se 
dispuso de la documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido, cumplió con los 
requisitos fiscales, se canceló con la leyenda de "Operado", el nombre del fondo e incluyó la 
leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”. 

 
MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo del gasto Ejecutor 
Importe 
revisado 

1000 Servicios 
Personales  

Secretaria de Finanzas  44,732.5  

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (INDESALUD). 62,433.4  
 

Subtotal capítulo 1000 107,165.9 

3000 Servicios 
Generales 

Instituto Electoral 25,994.3  

Secretaría de Finanzas 28,833.7  

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (INDESALUD). 10,000.0  
 

Subtotal capítulo 3000 64,828.0  

4000 Ayudas sociales Secretaria de Finanzas  7,550.0  
 

Subtotal capítulo 4000 7,550.0  

6000 Obra pública 

Municipio Hopelchén 32,405.9  

Secretaría de Finanzas 455,665.4  

Municipio de Calakmul  15,207.4  

Municipio de Candelaria 9,943.7  
 

Subtotal capítulo 6000 513,222.4  

  Total de muestra documental 692,766.3  

Fuente: Auxiliares Contables y documentación Soporte. 
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5.  La SEFIN realizó las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta de Salarios por 
33,542.9 miles de pesos y por concepto de seguridad social por 6,573.3 miles de pesos, las 
cuales enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM), 
respectivamente. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  150,000.0 
Una obra en el municipio de Campeche; adquisiciones y mantenimiento 
de maquinaria y equipo, una instalación de luminaria y pago de Adefas 
del estado. 

2 Fortalecimiento Financiero  334,000.0 

8 obras en el municipio de Campeche; una obra en la Isla del Carmen; 
una consultoría para el Tren Maya, servicios personales; vales de 
despensa; calzado escolar; uniformes para médicos; primas de seguro de 
los trabajadores y gastos de operación para la Universidad Tecnológica 
de Campeche. 

3 Fortalecimiento Financiero  516,000.0 
Servicios personales, una obra en Isla del Carmen; 3 en el municipio de 
Campeche; adquisiciones de materiales y suministros para el estado. 

4 Fortalecimiento Financiero  250,000.0 Servicios personales, pago de Adefas y servicios generales para el estado. 

5 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión 

52,769.5 
12 obras en los municipios de Hopelchén, Candelaria y una obra de 
cobertura estatal. 

6 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión 

82,763.1 
20 obras en los municipios de Hopelchén, Calakmul, Candelaria y 
Campeche. 

 
Total 1,385,532.6 

 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SEFIN. 

 

7.  El estado de Campeche recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 1,385,532.6 miles de 
pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 16,901.8 miles de pesos, por lo 
que se tiene un total disponible por 1,402,434.4 miles de pesos. De estos recursos se 
comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 1,399,811.2 miles de pesos, que 
representaron el 99.8% de lo disponible y quedaron sin devengarse 2,623.2 miles de pesos, 
de los cuales se reintegraron a la TESOFE, 1,200.6 miles de pesos, del 4 de enero al 16 de abril 
de 2019, por lo que quedaron sin reintegrarse 1,422.6 miles de pesos. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 1,291,111.3 miles de 
pesos, que representaron el 92.2% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 1,396,545.8 miles de pesos que representaron el 99.6% de los recursos 
disponibles y 99.8% de los devengados, y quedaron sin pagarse 3,265.4 miles de pesos, que 
junto con los recursos no devengados sin reintegrar por 1,422.6 miles de pesos, se observó 
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un total de 4,688.0 miles de pesos que no se reintegraron a la TESOFE en los 15 días naturales 
siguientes. 

Además de los reintegros a la TESOFE por 1,200.6 miles de pesos, se determinó que 478.0 
miles de pesos se reintegraron fuera del plazo establecido por la normativa y durante la 
auditoría, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Campeche, 
cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
de gasto Ejecutor 

Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% vs 
pagado 

% vs  

disponible 

1000  

Secretaria de Finanzas   44,732.5     41,297.8     44,732.5  3.2 3.2 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD) 

 62,433.4     62,433.4     62,433.4  4.5 4.5 

 
Subtotal 1000 Servicios profesionales    107,165.9   103,731.2   107,165.9  7.7 7.7 

2000  

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD) 

   6,280.0    6,280.0    6,280.0  0.4 0.4 

Secretaria de Finanzas    1,000.0    1,000.0    1,000.0  0.1 0 
 

Subtotal 2000 Materiales y Suministros     7,280.0    7,280.0    7,280.0  0.5 0.4 

3000  

Secretaría de Finanzas  87,688.5     84,087.0     87,688.5  6.3 6.3 

Municipio Campeche    1,079.0    1,079.0    1,079.0  0.1 0.1 

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral    1,531.0    1,531.0    1,531.0  0.1 0.1 

Instituto Tecnológico Superior de Calkini  19,318.4     19,318.4     19,318.4  1.4 1.4 

Universidad Tecnológica de Calakmul    1,179.3    1,179.3    1,179.3  0.1 0.1 

 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD) 

 11,803.8     11,803.8     11,803.8  0.8 0.8 

 
Instituto Electoral  25,994.3     25,994.3     25,994.3  1.9 1.9 

 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  21,142.1     21,142.1     21,142.1  1.5 1.5 

 
Instituto de Capacitación para el Trabajo    9,976.2    9,976.2    9,976.2  0.7 0.7 

 
Colegio de Bachilleres   33,145.2     33,145.2     33,145.2  2.4 2.4 

 
Universidad Tecnológica de Campeche     9,184.2    9,184.2    9,184.2  0.7 0.7 

 
Instituto Tecnológico Superior de Champotón    5,261.8    5,261.8    5,261.8  0.4 0.4 

 
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega    6,275.6    6,275.6    6,275.6  0.4 0.4 

 
Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN)    1,584.4    1,584.4    1,584.4  0.1 0.1 

 
Instituto Tecnológico Superior de Hopelchen    2,081.8    2,081.8    2,081.8  0.1 0.1 

 
Universidad Tecnológica del Carmen (UNACAR)    7,295.3    7,295.3    7,295.3  0.5 0.5 

 
Universidad Autónoma de Campeche (UAC)    3,526.0    3,526.0    3,526.0  0.3 0.3 

 
Instituto Campechano  22,688.2     22,688.2     22,688.2  1.6 1.6 

 

Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de 
Convenciones 

   812.1    812.1    812.1  0.1 0 

 
Instituto del Deporte    4,999.9    4,999.9    4,999.9  0.4 0.4 
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Capítulo 
de gasto Ejecutor 

Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% vs 
pagado 

% vs  

disponible 
 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud  18,845.9     18,845.9     18,845.9  1.3 1.3 
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado    3,166.5    3,166.5    3,166.5  0.2 0.2 
 

Subtotal 3000 Servicios Generales    298,579.5   294,978.0   298,579.5  21.4 21.3 

4000 
Secretaria de Finanzas (ayudas sociales, despensas, 
medicamentos) 

 26,552.4     26,552.4     26,552.4  1.9 1.9 

 
Subtotal 4000 Transferencias   26,552.4     26,552.4     26,552.4  1.9 1.9 

5000  

Secretaría de Finanzas  65,869.3     57,036.4     65,869.3  4.7 4.7 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD) 

 19,894.4     18,074.3     18,074.3  1.3 1.3 
 

Subtotal 5000 Bienes Muebles  85,763.7     75,110.7    83,943.6 6.0 6.0 

6000  

Fideicomiso de Inversión del 2% sobre nómina  11,348.3     11,348.3     11,348.3  0.8 0.8 

Municipio de Calakmul  20,589.1     19,143.8     19,143.8  1.4 1.4 

Municipio Candelaria  18,008.2     18,008.2     18,008.2  1.3 1.3 

Municipio Hopelchen  63,175.3     63,175.3     63,175.3  4.5 4.5 

Secretaria de Finanzas   663,553.8   573,988.4   663,553.8  47.5 47.3 
 

Subtotal 6000 Inversión Pública   776,674.7   685,664.0   775,229.4  55.5 55.3 

9000  Secretaría de Finanzas   97,795.0     97,795.0     97,795.0  7.0 7.0  

Subtotal 9000 Deuda Pública  97,795.0     97,795.0     97,795.0  7.0 7.0 

 
Total Devengado 1,399,811.2  

1,291,111.
3  

1,396,545.
8  

100.0 99.6 
 

Recursos no devengados reintegrados    1,200.6    1,200.6    1,200.6  
 

0.1 
 

Recursos devengados no pagados 0.0    108,699.9    3,265.4  
 

0.2 
 

Recursos no devengados sin reintegrar    1,422.6    1,422.6    1,422.6  
 

0.1 

  Total Recurso Disponible  1,402,434.4  
1,402,434.

4  
1,402,434.

4  
  100.0 

Fuente: Registro contable del gasto y estados de cuenta bancarios de SEFIN y de ejecutores del gasto. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTA BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldos bancarios 

Secretaría de Finanzas cuenta 1 838.5  

Secretaría de Finanzas cuenta 2 20.6  

Secretaría de Finanzas cuenta 3 361.5  

Secretaría de Finanzas cuenta 4 173.2  

Secretaría de Finanzas cuenta 5 28.8  

Saldo en cuentas bancarias de SEFIN 1,422.6 

INDESALUD 1,820.0  

Municipio de Calakmul 1,445.4  

Saldo en cuentas bancarias de ejecutores 3,265.4 

Total  4,688.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SEFIN y ejecutoras. 
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El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclaró un monto 
de 80,000.00 pesos, la documentación que acreditó el gasto por 1,820,017.97 pesos del 
INDESALUD, de acuerdo con los plazos convenidos con la Federación y el reintegro a la TESOFE 
por 1,342,078.98 pesos del 7 de enero al 11 de abril, así como 170,505.49 pesos de 
rendimientos financieros que fueron reintegrados antes de la auditoría, por lo que se obtiene 
un total atendido por 3,242,096.95 pesos y quedó pendiente por reintegrar a la TESOFE 
1,445,931.58 pesos, recursos que permanecen en las cuentas bancarias del municipio de 
Calakmul por 1,445,367.37 pesos (recurso devengado no pagado) y de la SEFIN por 564.21 
pesos (recurso no devengado). Asimismo, de los reintegros, se consideraron como 
recuperaciones operadas los efectuados el 5 y 11 de abril de 2019 por 360,321.47 pesos, que 
junto con los 478,010.39 pesos considerados en el resultado, se obtiene un total recuperado 
de 838,331.86 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-04000-19-0604-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,445,931.58 pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos 
treinta y un pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2018 y los devengados no pagados al 31 de marzo de 2019 del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación en los 
15 días naturales siguientes, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Campeche, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada del ejercicio 
y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, denominados 
“Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos 
en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial 
del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de la página de internet en 
el portal de transparencia. 

9.  El estado no presentó calidad, ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II; de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 
de abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y del Convenio para el Otorgamiento de 
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Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Campeche, cláusula séptima.  

2018-B-04000-19-0604-08-001   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 o su 
equivalente 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 vigilaron que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en los Niveles Financiero y Gestión de Proyectos presentara calidad y 
congruencia contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, 
fracción II; de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 25 de abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Campeche, cláusula séptima. 

10.  El Gobierno del Estado de Campeche incluyó en su Cuenta Pública la información relativa 
a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  En la revisión de una muestra de erogaciones en servicios personales por 81,587.1 miles 
de pesos, se identificó que la SEFIN pagó 39,732.6 miles de pesos por concepto de vales de 
despensa y pavos para el personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Campeche (SEDUC), que se integran por 33,658.9 miles de pesos 
pagados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Campeche y 6,073.7 miles 
de pesos al Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V.; asimismo, la SEFIN transfirió 5,000.0 
miles de pesos a la SEDUC para el pago de vales de despensa, para un total de 44,732.6 miles 
de pesos, de los cuales no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que 
acredite la recepción de los vales por parte de los trabajadores. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó convenios para la adquisición de vales de despensa, 
contrato para la adquisición de vales por canje de pavos, facturas, recibos y arqueos de caja, 
mediante los cuales comprobó la recepción de los vales por parte de los trabajadores, con lo 
que solventa lo observado. 
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12.  Con la revisión de la muestra de erogaciones en servicios personales por 81,587.1 miles 
de pesos, se constató que SEFIN transfirió 4,555.8 miles de pesos a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado de Campeche (SEDUOPI), por medio un 
fideicomiso, para el pago de servicios personales como parte de los gastos indirectos de la 
obra “Nuevo Puente Vehicular de La Unidad”, de los cuales, no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó estados de cuenta bancaria, dispersiones de nómina, 
listas de raya y evidencia del entero de las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Impuesto Sobre la Renta, con lo que solventa lo observado. 

13.  Se identificó que la SEFIN le transfirió al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública del Estado de Campeche (INDESALUD) recursos del FORTAFIN 2018 por 32,298.7 miles 
de pesos para el pago de servicios personales. 

14.  Se constató que el INDESALUD pagó 39 categorías con recursos del FORTAFIN 2018 por 
26,304.2 miles de pesos, las cuales corresponden a la plantilla de personal. 

15.  Se constató que el INDESALUD no realizó pagos a personal que contó con licencia sin goce 
de sueldo o posteriores a la baja definitiva, ni tampoco realizó pagos a personal por 
honorarios. 

16.  El INDESALUD pagó 1,732 trabajadores por 26,304.2 miles de pesos con recursos del 
FORTAFIN 2018, de los cuales se constató que están registrados en el padrón de 
contribuyentes del SAT. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

17.  Se revisó una muestra de 28 expedientes de adquisiciones por 118,538.1 miles de pesos, 
de los cuales, se constató que contaron con la suficiencia presupuestal y realizaron las 
adquisiciones mediante 6 licitaciones públicas (3 de la SEFIN; 1 de la Secretaría de Turismo 
(SETUR); 1 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), y 1 del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP); 6 por invitación a cuando menos tres personas de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI) y 16 adjudicaciones 
directas, 9 del INDESALUD, 5 del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), y 2 de la 
Secretaría de Cultura (SECULT). Asimismo, los servicios se licitaron y adjudicaron 
considerando los montos máximos autorizados y, en su caso, contaron con los dictámenes de 
excepción a la licitación pública fundados y motivados; los proveedores ganadores 
cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los 
concursos; además, los proveedores contratados no se reportaron inhabilitados por 
resolución de las instancias competentes. 

18.  Con la revisión de los 28 expedientes de la muestra, en 23 expedientes de adquisiciones 
por 110,543.8 miles de pesos realizadas por la SEDUOPI, el CESP, la SETUR, la SEFIN, la SECULT 
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y la SEDESYH, se verificó que los proveedores entregaron los bienes y servicios adquiridos de 
acuerdo a los plazos, precios, características o especificaciones solicitadas en las condiciones 
contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales ni sanciones. 

19.  Con la revisión de los 28 expedientes de la muestra, en cinco expedientes de 
adquisiciones realizadas por el IEEC por 25,994.3 miles de pesos, se constató que la entidad 
fiscalizada no acreditó que el proveedor entregó las boletas electorales conforme a los plazos 
y características convenidas.  

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de la entrega de 
boletas electorales del sistema PREP que provee los resultados preliminares de las elecciones, 
a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, conforme a los plazos y características contratadas, con lo que se 
solventa lo observado. 

20.  Con la revisión de un expediente de servicios integrales de telecomunicaciones realizado 
por el CESP y un expediente para la contratación de servicios de creatividad y producción de 
la SETUR con recursos del FORTAFIN 2018, se verificó que contaron con la documentación 
justificativa de la necesidad del servicio; asimismo, el CESP acreditó contar con los resguardos 
de los bienes y como resultado de la visita física se constató su existencia y operación. 

21.  Con la revisión de una muestra de dos expedientes de adquisiciones de equipo 
informático, un centro de procesamiento de datos modular y uno de servicios de internet 
realizadas por la SEFIN; un expediente de servicios de estudio fotográfico y fotos fijas 
realizado por la SEDESYH, así como también de una muestra de un expediente de servicios 
para la organización del Festival Internacional de Jazz Campeche 2018 y el convenio de 
colaboración celebrado con la Fundación Pablo García, para la organización de eventos 
culturales por la SECULT, se verificó que los ejecutores acreditaron el resguardo de los bienes, 
y como resultado de la visita física se constató su existencia y operación. 

22.  Se verificó que, en tres contratos celebrados por el INDESALUD por concepto de servicios 
de asesoría jurídica, con números INDESALUD-SERV-008-2018, INDESALUD-SERV-009-2018 y 
INDESALUD-SERV-010-2018, no se presentaron los entregables de los servicios realizados 
conforme lo contratado por un total de 974.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria con la que acreditó los 
servicios prestados, con lo que se solventa lo observado. 

Obra Pública 

23.  De una muestra de 15 obras públicas ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018 por 
96,125.5 miles de pesos, que se integra por los ejecutores: SEDUOPI, para los contratos 
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números LO-904012996-E172-2018, IO-904012996-E201-2018 y IO-904012996-E160-2018; 
Municipio de Candelaria, Campeche, contratos números HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018 
y HAC/DOP/R23FORTAFIN-005/2018; Municipio de Calakmul, Campeche, contrato número 
HAC-FORTAFIN-SL-001-2018; y Municipio de Hopelchén, Campeche, contratos números HAH-
DOP-R23 FORTAFIN-59/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN-60/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN-
56/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN-61/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN-54/2018, HAH-DOP-
R23 FORTAFIN- 19/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN- 22/2018, HAH-DOP-R23 FORTAFIN-
26/2018 y HAH-DOP-R23 FORTAFIN-23/2018, se constató que dos fueron adjudicados bajo el 
procedimiento de licitación pública, y 13 por invitación a cuándo menos tres personas, las 
cuales se ajustaron a los montos máximos autorizados; además las empresas ganadoras no 
se encontraron inhabilitadas por parte de las instancias competentes para celebrar contratos 
de obra pública. 

24.  Con la revisión de las 15 obras revisadas se constató que los contratos fueron 
debidamente formalizados y se presentaron en tiempo las garantías de cumplimiento y de los 
anticipos otorgados, además el importe contratado se correspondió con los montos del fallo, 
de las propuestas ganadoras y con los catálogos de conceptos. 

25.  De la revisión de 15 contratos de obra pública, se obtuvo que se pagaron 96,125.5 miles 
de pesos, con recursos del FORTAFIN 2018, integrados por 33,719.4 miles de pesos de tres 
obras de la SEDUOPI; 9,941.4 miles de pesos de dos obras del municipio de Candelaria, 
Campeche, 15,207.4 miles de pesos de una obra del municipio de Calakmul, Campeche, y 
37,257.3 miles de pesos de nueve obras del municipio de Hopelchén, Campeche, los trabajos 
se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, y con las estimaciones generadas; 
además los convenios modificatorios en monto y plazo fueron debidamente formalizados. 

26.  De las 15 obras seleccionadas y ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018 se efectuaron 
pagos por 96,125.5 miles de pesos, los cuales se encontraron debidamente soportados con 
las facturas, transferencias bancarias y estados de cuenta bancarios, contratos de obra, 
estimaciones de obra, generadores de obra, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos 
y en su caso pruebas de laboratorio; y de los anticipos otorgados a 12 obras por 18,837.0 
miles de pesos fueron amortizados en su totalidad. 

27.  El Gobierno del Estado de Campeche transfirió al municipio de Candelaria, Campeche, 
18,008.2 miles de pesos; de éstos recursos, se determinó que al 31 de marzo de 2019 el 
municipio presentó un saldo en la cuenta bancaria del FORTAFIN de 173.9 miles de pesos, sin 
acreditar su reintegró a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Se precisa que también el Municipio de Calakmul, Campeche, presentó un saldo bancario al 
31 de marzo de 2019 por 1,445.4 miles de pesos, el cual está considerado en el resultado 7 
del presente informe. 
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2018-A-04000-19-0604-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 173,911.42 pesos (ciento setenta y tres mil novecientos once pesos 42/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería 
de la Federación, por los recursos disponibles en la cuenta bancaria del municipio de 
Candelaria, Campeche, al 31 de marzo de 2019 en la que administró los recursos de Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero de Inversión 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

28.  Con la visita de inspección física a las 15 obras revisadas, se verificó que se corresponden 
con el objeto de los contratos; en 14 contratos, los volúmenes verificados coincidieron con 
los conceptos pagados en las estimaciones y con los registrados y calculados en los números 
generadores, asimismo, se encontraron concluidas y operando adecuadamente. 

29.  Con la visita de inspección física de 15 obras seleccionadas, se constató que la obra con 
contrato núm. HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, ejecutada por el municipio de Candelaria, 
Campeche, se encontró operando; sin embargo, se identificaron trabajos ejecutados de mala 
calidad en tramos aislados de la superficie de rodamiento con un área total de 87 m2 por 15.7 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la reparación de los 
tramos con mala calidad, con lo que se solventa lo observado. 

30.  Con la visita de inspección física de 15 obras seleccionadas, se constató que en la obra 
con número de contrato HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, ejecutada por el municipio de 
Candelaria, Campeche, se estimaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por 129.7 
miles de pesos en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 53 y 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 131, y del contrato número HAC/DOP/R23FORTAFIN-
008/2018, clausulas primera y sexta. 

2018-A-04000-19-0604-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 129,715.00 pesos (ciento veintinueve mil setecientos quince pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por pagar volúmenes de obra no ejecutados de la 
obra con número de contrato HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, ejecutada por el municipio 
de Candelaria, Campeche, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 53 y 55; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 131 y del contrato número 
HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, clausulas primera y sexta. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

31.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para ejecutar obras por administración 
directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,587,889.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 838,331.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,749,558.00 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 752,365.0 miles de pesos, que 
representó el 54.3% de los 1,385,532.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado 
de Campeche, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,291,111.3 miles de pesos 
que representaron el 92.2% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
1,396,545.8 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y del Convenio para el otorgamiento de subsidios que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,587.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 838.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y 
están pendientes de aclaración 1,749.6 miles de pesos que representa el 0.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, debido a que la información no 
presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
SC/DGAG/EASF/2019/0437, de fecha 27 de agosto de 2019, 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 pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
7, 9, 27 y 30 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), los Servicios Descentralizados de Salud Pública 
(INDESALUD), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), 
Instituto de Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Turismo, y los municipios de 
Hopelchen, Calakmul y Candelaria, todos del estado de 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: artículo 85, fracción II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 53 y 55. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 131. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Campeche, cláusulas quinta y séptima; 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 25 de abril de 2013, numeral undécimo, fracción II; y Contrato 
número HAC/DOP/R23FORTAFIN-008/2018, clausulas primera y sexta. 

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. 

 


