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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0605-2019 

605-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 383,650.7   
Muestra Auditada 245,600.9   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018 por 383,650.7 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 1,551.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública ascendió a 382,098.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Campeche por 383,650.7 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 245,600.9 miles de pesos, monto que representó el 64.0% de los 
recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura (SEDUOPI) del Gobierno del Estado de Campeche, ejecutora de los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
(FEFMPH), para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Campeche 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La secretaría contó con un código de ética, emitido el 16 de 
enero del 2019. 

La secretaría contó con código de conducta con fecha de 
emisión del 30 de abril del 2018, publicado en la página de 
internet y en el periódico oficial del estado. 

La secretaría careció de un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de auditoría interna. 

La secretaría careció de un catálogo de puestos. 

La secretaría careció de un documento donde se 
establezcan las áreas, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la institución en 
materia de transparencia y acceso a la información. 

Administración de Riesgos 

La secretaría contó con un plan o programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan 
Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

La secretaría contó con una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el plan o programa estratégico. 

La secretaría careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 

 

Actividades de Control 

La secretaría contó con licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 

La secretaría careció de un reglamento interno 
debidamente autorizado. 

La secretaría careció de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

Información y comunicación 

La secretaría informó mediante el Informe Anual del Comité 
de Control Interno y Desempeño Institucional, sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno Institucional. 

La secretaría no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y rendición de 
cuentas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Supervisión 

La secretaría llevó a cabo autoevaluaciones en el Sistema de 
Evaluación de Control Interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos conforme al Acuerdo que tiene por 
objeto emitir las Disposiciones en Materia de Control 
Interno del Estado de Campeche, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche el 20 de octubre de 2017. 

La secretaría no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente administración de 
riesgos. 

 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

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 67 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

2018-A-04000-19-0605-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche y en específico la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche elabore un 
programa de trabajo con responsables y fechas perentorias, para 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, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos; asimismo, deberá de informar de manera 
trimestral, a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, los avances en la 
instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFIN) recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), del ejercicio fiscal 2018 
por 383,650.7 miles de pesos, en tiempo y forma, de los cuales 383,514.6 miles de pesos, 
corresponden al impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en 
Áreas Contractuales y Áreas de Asignación en regiones marítimas, y 136.1 miles de pesos al 
impuesto en regiones terrestres, recursos que fueron depositados en una cuenta bancaria 
productiva y específica para su recepción y manejo, en la que se generaron rendimientos 
financieros por 3,416.7 miles de pesos. 
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3.  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) careció de 
una cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los 
recursos del fondo para la ejecución de los programas denominados Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Rural (APARURAL) y Apartado 
Urbano (APUR), y Programa de Infraestructura Indígena (PROII); además, no presentó el 
100.0% de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), correspondientes a los 
recursos que recibió. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y como resultado de la 
intervención de la ASF, proporcionó el 100.0% de los CFDI, correspondientes a los recursos 
que recibió la CAPAE; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Campeche, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente de 
investigación número P.INV/ASF/605-HIDROCARBUROS-3/115/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La Secretaría de Finanzas transfirió recursos del FEFMPH 2018 por 76,703.8 miles de pesos 
a 11 municipios del Estado de Campeche, ubicados en regiones marítimas, que representaron 
el 20.0% del importe ministrado a la entidad federativa por este concepto, de manera ágil, sin 
limitaciones, ni más restricciones que las relativas a los fines establecidos en las disposiciones 
correspondientes; sin embargo, envió con atrasos a la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) de la SHCP los comprobantes de las transferencias con recursos del fondo 
al Municipio de Palizada, Campeche. 

TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN REGIONES MARÍTIMAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
Municipios ubicados 

en regiones marítimas 
Importe 

transferido 
Envió a tiempo los 

comprobantes a la UCEF 

1 Calakmul 1,256.3 Sí 

2 Calkiní 2,549.0 Sí 

3 Campeche 23,429.9 Sí 

4 Candelaria 877.4 Sí 

5 Carmen 38,435.4 Sí 

6 Champotón 6,876.4 Sí 

7 Escárcega 1,062.4 Sí 

8 Hecelchakán 286.5 Sí 

9 Hopelchén 717.5 Sí 

10 Palizada 808.3 No 

11 Tenabo 404.7 Sí 

Total 76,703.8   

Fuente: Comprobantes enviados a la UCEF de la SHCP de las transferencias con recursos 
del fondo a los municipios ubicados en regiones marítimas. 
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La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente de investigación número P.INV/ASF/605-
HIDROCARBUROS-5/116/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La Secretaría de Finanzas transfirió recursos del FEFMPH 2018 por 27.2 miles de pesos al 
Municipio del Carmen, Campeche, ubicado en región terrestre, que representaron el 20.0% 
de los recursos ministrados a la entidad federativa por este concepto, de manera ágil, sin 
limitaciones, ni más restricciones que las relativas a los fines establecidos en las disposiciones 
correspondientes; asimismo, envió en tiempo a la UCEF de la SHCP los comprobantes de las 
transferencias al municipio. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La Secretaría de Finanzas registró presupuestal y contablemente los recursos transferidos 
por la TESOFE al Gobierno del Estado de Campeche por 383,650.7 miles de pesos, así como 
los rendimientos financieros generados por 3,416.7 miles de pesos; sin embargo, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche y los municipios de Calakmul, 
Campeche, Champotón, Escárcega y Palizada, todos del Estado de Campeche, realizaron 
parcialmente los registros presupuestales y contables de los recursos recibidos del fondo, y 
carecieron de la documentación soporte completa, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción III; y de las Reglas de Operación para 
la Distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, regla décima séptima. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de los registros presupuestales y 
contables de los recursos recibidos del fondo y de su documentación soporte, 
correspondiente a los municipios de Calakmul, Campeche y Champotón, y proporcionó 
información parcial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche; 
asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche no 
realizaron todos los registros contables y presupuestales de los recursos recibidos del fondo 
y carecieron de la documentación soporte completa y, para tales efectos, integró el 
expediente de investigación número P.INV/ASF/605-HIDROCARBUROS-6/117/2019, por lo 
que se da como promovida parcialmente esta acción. 

2018-B-04007-19-0605-08-001   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 Palizada, 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 
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gestión, no realizaron todos los registros presupuestales y contables de los recursos recibidos 
del fondo y carecieron de la documentación soporte completa, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción III; y de las Reglas de 
Operación para la Distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, regla décima séptima. 

2018-B-04009-19-0605-08-001   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 Escárcega, 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 realizaron todos los registros presupuestales y contables de los recursos recibidos 
del fondo y carecieron de la documentación soporte completa, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción III; y de las Reglas de 
Operación para la Distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, regla décima séptima. 

7.  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche no registró 
presupuestal y contablemente todas las erogaciones realizadas con los recursos del FEFMPH 
2018, por lo que sus registros no se encontraron actualizados, identificados y controlados, ni 
canceló en su totalidad con el sello de “operado” y el nombre del fondo, la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente de investigación número P.INV/ASF/605-
HIDROCARBUROS-7/118/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura carecieron de la documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018 por 77.2 y 851.5 miles de pesos, 
respectivamente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70, fracciones I, II y III; y de las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, regla décima séptima. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura por 851.5 miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-04000-19-0605-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
77,189.86 pesos (setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 86/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por  carecer de la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I, II y III; y de 
las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, regla décima séptima. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

9.  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche utilizó recursos del 
FEFMPH 2018 por 21,919.1 miles de pesos como contraparte de la aportación estatal a los 
programas federales Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, en su Apartado Rural 
y Apartado Urbano, y Programa de Infraestructura Indígena, importe que superó el 
porcentaje establecido en la normativa del 3.0% de los recursos del fondo para ser destinado 
en este concepto. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente de investigación número P.INV/ASF/605-
HIDROCARBUROS-8/119/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018, por 
383,650.7 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros por 3,416.7 miles de 
pesos, por lo que se identificó un saldo disponible por 387,067.4 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron y devengaron recursos por 359,096.6 miles 
de pesos y se pagaron 342,979.9 miles de pesos; al 31 de julio de 2019 se pagaron 357,989.1 
miles de pesos, por lo que el saldo disponible de recursos del fondo ascendió a 29,078.3 miles 
de pesos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FEFMPH 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

original 

Monto 
asignado / 
modificado 

Presupuesto 
comprometi
do al 31 de 

diciembre de 
2018 

Presupuesto 
devengado 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Presupuesto 
pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
disponibles 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados 
al 31 de 

marzo de 
2019 

Recursos 
pagados al 31 

de julio de 
2019 

Presupuesto 
pagado 

acumulado 

Recursos 
disponibles 
acumulados 
al 31 de julio 

de 2019 

I. Rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación 
y mantenimiento de obras de 
drenaje público, manejo de 
residuos sólidos, y mejora de 
calidad de aire, sistemas de 
abastecimiento, distribución y 
almacenamiento de agua 
potable. 

49,894.7 42,341.0 42,341.0 42,341.0 42,341.0 0.0 0.0 0.0 42,341.0 0.0 

II. Obras que preserven áreas 
naturales, como reforestación y 
rescate o rehabilitación de ríos y 
otros cuerpos de agua. 

974.4 974.4 974.4 974.4 974.4 0.0 0.0 0.0 974.4 0.0 

III. Obras que afecten de manera 
positiva la movilidad urbana, 
incluyendo sistemas de trenes 
urbanos, metrocable de 
transporte o equivalentes. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Mantenimiento e instalación. 227,692.9 227,364.3 224,068.7 224,068.7 223,423.6 3,940.6 124.4 3,168.3 226,716.3 648.0 

V. Obras y equipamiento de 
protección civil y reconstrucción 
de infraestructura por desastres 
naturales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Recursos aplicados como 
contraparte estatal para 
proyectos y/o programas 
federales. 

21,919.1 21,919.1 21,919.1 21,919.1 21,919.1 0.0 0.0 0.0 21,919.1 0.0 

Aportaciones a municipios que se 
localizan en regiones terrestres y 
marítimas. 

76,730.1 76,730.1 69,793.4 69,793.4 54,321.8 22,408.3 11,120.2 596.4 66,038.4 10,691.8 

Subtotal 377,210.2 369,328.9 359,096.6 359,096.6 342,979.9 26,349.0 11,244.6 3,764.6 357,989.1 11,339.8 

Recursos no asignados 6,440.5 14,321.8 0.0 0.0 0.0 14,321.8 0.0 0.0 0.0 14,321.8 

Subtotal 383,650.7 383,650.7 359,096.6 359,096.6 342,979.9 40,670.8 11,244.6 3,764.6 357,989.1 25,661.6 

Rendimientos financieros 3,416.7 3,416.7 0.0 0.0 0.0 3,416.7 0.0 0.0 0.0 3,416.7 

Total 387,067.4 387,067.4 359,095.6 359,095.6 342,979.9 44,087.5 11,244.6 3,764.6 357,989.1 29,078.3 

FUENTE: Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del 
gasto al 31 de julio de 2019. 

 

El Gobierno del Estado de Campeche, al 31 de julio de 2019, reintegró a la TESOFE recursos 
del FEFMPH 2018 por 3,841.0 miles de pesos, por lo que el importe de recursos disponibles 
que no fueron aplicados en los objetivos del fondo ascendió a 25,237.3 miles de pesos. 

2018-A-04000-19-0605-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos disponibles del Fondo para Entidades Federativas 
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y Municipios Productores de Hidrocarburos, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de los recursos 
en los objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de Campeche, los avances en la aplicación de dichos remanentes. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

11.  Con la revisión de nueve expedientes de obras públicas ejecutadas por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, se constató que los contratos 
números CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-5-18-C, CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-40-18-C, CAPAE-
CAM-FOPEC-OB-IO-41-18-C, CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-56-18-C, CAPAE-CAM--APARURAL-
OB-LO-22-18-C, CAPAE-CAM-APAUR-OB-IO-7-18-C, CAPAE-CAM-APAUR-OB-IO-8-18-C, 
CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-18-C y CAPAE-CAM-PROTAR-OB-LO-18-18-C carecieron de las 
respectivas fianzas de vicios ocultos; asimismo, los contratos números CAPAE-CAM-FOPEC-
OB-IO-5-18-C, CAPAE-CAM-APARURAL-OB-LO-22-18-C y CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-18-C 
no presentaron las bitácoras de obra; y los contratos números CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-5-
18-C, CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-56-18-C, CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-18-C y CAPAE-CAM-
PROTAR-OB-LO-18-18-C carecieron de las actas de término de los trabajos realizados. 

El Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las fianzas de vicios ocultos de los contratos números 
CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-5-18-C, CAPAE-CAM--APARURAL-OB-LO-22-18-C, CAPAE-CAM-
APAUR-OB-LO-11-18-C y CAPAE-CAM-PROTAR-OB-LO-18-18-C, y la documentación del acta 
de término de los trabajos realizados del contrato número CAPAE-CAM-PROTAR-OB-LO-18-
18-C; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación número P.INV/ASF/605-
HIDROCARBUROS-13/120/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión de la obra pública ejecutada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Campeche con contrato número CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-
18-C, se verificó que se encontraba sin concluir, por lo que no se acreditó la amortización de 
163.9 miles de pesos del anticipo otorgado al contratista, o en su caso, la aplicación de la 
garantía de anticipo otorgado, ni se aplicó la póliza de garantía de cumplimiento 
correspondiente a los trabajos inconclusos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis y 50, párrafos penúltimo y último; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 14, 
90, 91, párrafo primero, 113, fracción V, 115, fracción IV, inciso d y 143. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que no 
aplicaron la póliza de garantía de cumplimiento correspondiente a la obra pública, la cual se 
encontraba sin concluir y, para tales efectos, integró el expediente de investigación número 
P.INV/ASF/605-HIDROCARBUROS-15/121/2019, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 
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2018-A-04000-19-0605-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
163,922.73 pesos (ciento sesenta y tres mil novecientos veintidós pesos 73/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por  la falta de 
amortización del anticipo otorgado al contratista, o en su caso, la aplicación de la garantía de 
anticipo otorgado en el contrato de obra pública número CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-11-18-
C, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 46 bis y 50, párrafos penúltimo y último; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 14, 90, 91, párrafo primero; 113, fracción 
V; 115, fracción IV, inciso d y 143. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FEFMPH 2018 al Gobierno del Estado de Campeche, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Congruencia 

Calidad 

Sí 

Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Campeche. 

 

El Gobierno del Estado de Campeche cumplió con la entrega de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los cuales fueron publicados en su órgano oficial de difusión y contaron con la calidad 
y congruencia requerida. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 241,112.59 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,600.9 miles de pesos, que 
representó el 64.0% de los 383,650.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Campeche mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Campeche había ejercido el 89.4% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 
2019 el 93.3%; asimismo, reintegró a la TESOFE 3,841.0 miles de pesos, por lo que la 
disponibilidad de recursos ascendió a 25,237.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por carecer 
de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del 
FEFMPH 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 241.1 
miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Campeche y en específico la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura careció de un adecuado sistema de control interno 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. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
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Hidrocarburos, 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 

   

José Luis Bravo Mercado  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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/DGAG/0790/2019, del 11 de septiembre de 2019, así como sus oficios en alcance, que se 
anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la 
información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 3, 4, 7, 9 y 11 
se consideran como atendidos; sin embargo, para los resultados 1, 6, 8, 10 y 12 no se aclaró 
o justificó lo observado, por lo que persiste la irregularidad. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura (SEDUOPI) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Campeche (CAPAE), todas del Gobierno del Estado de Campeche; así como los municipios de 
Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, y 70, fracciones I, II y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 bis y 50, 
párrafos penúltimo y último. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, 90, 91, párrafo primero, 113, fracción V; 115, fracción IV, inciso d y 143. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos: artículo 57, numeral IV. 

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: reglas décima quinta y décima 
séptima. 

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. 


