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Municipio de Campeche, Campeche 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04002-19-0620-2019 

620-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 174,695.2   
Muestra Auditada 158,924.3   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Respecto de los 555,475.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de 
Campeche, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Campeche, Campeche, que 
ascendieron a 174,695.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 158,924.3 miles de pesos, que significaron el 91.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado núm. 1 
presentado en el informe de la auditoría núm. 621-DS-GF denominada “Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF)” al municipio de Campeche, Campeche. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF 2018); asimismo, remitió 
copia de la apertura de la cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Campeche. 

3.  El Gobierno del Estado de Campeche transfirió, a través de su Secretaría de Finanzas de 
conformidad con el calendario publicado, los 174,695.2 miles de pesos que le fueron 
asignados al municipio de Campeche, Campeche, a través del FORTAMUN-DF 2018, de 
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manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, los cuales administró junto con sus 
rendimientos financieros; asimismo, se comprobó que no incorporaron recursos locales, ni 
otras aportaciones a la cuenta del fondo. 

Integración de la información financiera 

4.  Las operaciones realizadas con los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se registraron en 
cuentas contables y presupuestarias específicas, debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, las cuales se encuentran respaldadas con la documentación original del gasto; 
asimismo, se comprobó que cumple con los requisitos fiscales y que fue cancelada con la 
leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo. 

5.  El municipio no dispone de mecanismos de verificación de la vigencia de los folios fiscales 
de cada una de sus facturas emitidas por los proveedores y contratistas previo a su pago; sin 
embargo, durante el transcurso de la auditoría se realizó la verificación de la totalidad de las 
facturas, y se obtuvo el comprobante de verificación de su vigencia ante el SAT; asimismo, se 
comprobó que están vigentes al 31 de marzo de 2019. 

El Órgano de Control Interno del municipio de Campeche, Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OICM/UI/CI-014/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  La cuenta bancaria utilizada para la recepción y administración de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, presentó un saldo al 31 de diciembre de 2018 de 2,148.2 miles de 
pesos; importe que coincide con las cifras reportadas por el municipio en la Cuenta Pública y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7.  El municipio de Campeche, Campeche, realizó la integración de la Información Financiera 
del FORTAMUN-DF 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, se 
constató que dispone de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio de Campeche, Campeche, le fueron entregados 174,695.2 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018 y al 31 de diciembre se generaron intereses por 12.4 miles de pesos, por 
lo que el total disponible a esa fecha fue de 174,707.6 miles de pesos, los cuales se encuentran 
comprometidos y devengados; asimismo, pagó 172,559.4 miles de pesos que representaron 
el 98.8% del disponible, y se determinaron recursos comprometidos pendientes de pago a 
este corte por 2,148.2 miles de pesos que equivale al 1.2% de los recursos disponibles, en 
tanto que al 31 de marzo de 2019 no se generaron intereses adicionales, por lo que el total 
disponible al término del primer trimestre de 2019 fue de 174,707.6 miles de pesos; de los 
cuales pagó el 100.0% de los recursos disponibles, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

 

Concepto/ Rubro o 
Programa 

Núm. de 
obras o 
Acciones 

Modificado 
Comprometido 
al 31-12-2018 

Devengado al 
31-12-2018 

Pagado al 
31-12-2018 

No 
comprometido 
(Reintegrado a 
TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2019 

No pagado 
(Pendiente 
de Reintegro 
a la TESOFE) 

RECURSOS 
DESTINADOS A LOS 
OBJETIVOS DEL 
FONDO (PAGADO) 

        

I. Pago de Derechos y 
Aprovechamientos 
por Concepto de 
Agua y Descargas de 
Aguas Residuales 

1 5,124.2 5,124.2 5,124.2 5,124.2 0.0 0.0 0.0 

II. Satisfacción de sus 
Requerimientos 

        

II.I Red Recolectora 
S.A. de C.V. 
(Confinamiento de 
Residuos 
Municipales) 

1 101,203.7 101,203.7 101,203.7 100,236.9 0.0 966.8 0.0 

II.II ASSIC 
Maquiladora S.A. de 
C.V. (Fideicomiso 
Luminarias) 

1 8,262.0 8,262.0 8,262.0 8,262.0 0.0 0.0 0.0 

II.III Pago de Energía 
Eléctrica (CFE) 

1 44,333.9 44,333.9 44,333.9 43,152.5 0.0 1,181.4 0.0 

II.IV Pago de Pasivos 
(Mantenimiento de 
Vehículo, Elevador, y 
Rehabilitación de 
Vialidades.) 

1 620.0 620.0 620.0 620.0 0.0 0.0 0.0 

II.V ISSSTECAM 
(Cuotas patronales) 

1 12,764.8 12,764.8 12,764.8 12,764.8 0.0 0.0 0.0 

II.VI Combustible 1 1,980.2 1,980.2 1,980.2 1,980.2 0.0 0.0 0.0 

II. VII Telefonía 1 418.8 418.8 418.8 418.8 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL 7 169,583.4 169,583.4 169,583.4 167,435.2 0.0 2,148.2 0.0 

TOTAL 8 174,707.6 174,707.6 174,707.6 172,559.4 0.0 2,148.2 0.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2018. 

 

De lo anterior y debido a que la Seguridad Pública en el municipio está a cargo del Gobierno 
del Estado, se comprobó que destinó el 2.9% al pago de Derechos y Aprovechamientos por 
concepto de Agua y Descargas de Aguas Residuales, en tanto que el resto de los recursos 
disponibles el 97.1% lo destinó a la Satisfacción de sus Requerimientos. 
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9.  El municipio de Campeche, Campeche, afectó los recursos del FORTAMUN-DF 2018 como 
garantía de cumplimiento al pago de obligaciones por derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descarga de aguas residuales, y previamente a la afectación de recursos, 
la Comisión Nacional del Agua solicitó al Gobierno del Estado de Campeche formalizar las 
acciones administrativas necesarias para la implementación del procedimiento de retención 
de 5,124.2 miles de pesos, según lo Convenido el 29 de octubre de 2014 con la CONAGUA. 

10.  Al municipio de Campeche, Campeche, le fueron entregados al 31 de diciembre de 2018, 
los 174,695.2 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2018, los cuales generaron intereses por 12.4 
miles de pesos, por lo que el total disponible a dicha fecha fue de 174,707.6 miles de pesos; 
de estos recursos el municipio devengó y comprometió el 100.0%. 

11.  El municipio de Campeche, Campeche, pagó 2,148.2 miles de pesos al 31 de marzo de 
2019 del FORTAMUN-DF 2018 conforme a la normativa, los cuales se encontraban 
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

12.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FORTAMUN-DF 2018, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de 
ellas, ni la ubicación, las metas a alcanzar y sus beneficiarios; asimismo, tampoco se informó 
trimestralmente sobre los avances del ejercicio de los recursos y al término los resultados 
alcanzados.  

El Órgano de Control Interno del municipio de Campeche, Campeche, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OICM/UI/CI-014/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de los formatos emitidos por el Sistema de Formato Único (SFU), se 
constató que el municipio de Campeche remitió al estado de Campeche, en tiempo y forma, 
al término del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, los 
informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, los cuales fueron publicados en su página de internet. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

14.  El municipio de Campeche, Campeche, no destinó recursos de FORTAMUN-DF 2018 para 
la ejecución de Obra Pública. 

15.  Los servicios contratados con recursos del FORTAMUN-DF 2018 se adjudicaron mediante 
el proceso de licitación pública, la concesión de los servicios públicos municipales de limpia, 
recolecta y disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la normativa, mediante el 
título de concesión formalizado el 15 de julio de 2012 con el proveedor “Red Recolector, S.A. 
de C.V.” por una vigencia de 15 años; asimismo, mediante el procedimiento de adjudicación 
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directa formalizó el contrato de “Arrendamiento puro de lámparas nuevas de diodos emisores 
de luz (LED), con el proveedor “ASSIC Maquiladora, S.A de C.V.” el 14 de septiembre de 2016, 
con una vigencia de 24 meses; asimismo, se comprobó que los proveedores no se encuentran 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente, ni se encuentran en los supuestos 
del artículo 69-B del CFF. 

16.  Los servicios pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2018 se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con lo establecido en el contrato, y contaron con las garantías correspondientes; 
asimismo, mediante verificación física, se comprobó que se encuentran funcionando 
adecuadamente. 

Obligaciones financieras y deuda pública 

17.  El municipio de Campeche, Campeche, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para 
el pago de Deuda Pública. 

18.  Se comprobó que las obligaciones financieras (pasivos) pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, se encuentran registradas en la contabilidad del municipio, están 
previstas en su presupuesto de egresos, corresponde a compromisos efectivamente 
contraídos y se destinaron a los fines establecidos por el fondo. 

Seguridad pública (servicios personales) 

19.  El municipio de Campeche, Campeche, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública, ya que se 
encuentra a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Campeche 
debido a que es Mando Único. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

20.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 49.5% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 17.9% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 28.5% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 8.6% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, se destinó el 2.9% al pago de 
Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua y Descargas de Aguas Residuales, y el 
97.1% lo destino a la Satisfacción de sus Requerimientos. Como se aprecia, el municipio no 
destinó recursos del fondo a seguridad pública, ya que esta se encuentra a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Campeche (Mando Único). 
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Al 31 de diciembre del 2018 el municipio devengó y pagó el 98.8% de los recursos disponibles, 
en tanto que a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2019) pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente. De acuerdo con el balance de los elementos 
anteriores, se puede decir que el municipio ejerció con razonable eficiencia y eficacia los 
recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2018. 

Satisfacción de sus Requerimientos 

En el 2018, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 97.1% del importe del fondo, consistentes en el pago de Confinamiento de Residuos 
Municipales, Fideicomiso Luminarias, Pago de Energía Eléctrica (CFE), Pago de Pasivos, al pago 
de Cuotas patronales ISSSTECAM, etc.; acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de la población del municipio. 

Transparencia de la gestión del fondo. 

No implementó las medidas necesarias para cumplir con la transparencia y rendición de 
cuentas hacia su población. 

Conclusiones 

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, 
debido a que dio prioridad al Pago de Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua y 
Descargas de Aguas Residuales al destinar a este concepto el 2.9% del total erogado, en tanto 
que aplicó el 97.1% a la Satisfacción de sus Requerimientos, por lo que se alineó a las 
disposiciones establecidas a la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del 
gasto. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública 2018 

 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% Pagado del monto asignado).  98.8 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  100.0 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el PEF).  

0.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

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

97.1 

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

0.4 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua (%)  

2.9 

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

0.0 

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

0.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  0.0 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,924.3 miles de pesos, que, 
representó el 91.0% de los 174,695.2 miles de pesos transferidos al municipio de Campeche, 
Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 



 

 

 

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

 

8 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio comprometió y devengó 174,707.6 miles de pesos, 
de los cuales pagó 172,559.4 miles de pesos que representaron el 98.8% del disponible, y se 
determinaron recursos comprometidos pendientes de pago a este corte por 2,148.2 miles de 
pesos que equivalen al 1.2% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2019 
pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente al Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no 
generaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, las cuales, ya fueron atendidas 
por la entidad fiscalizada previo a la emisión del presente informe. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado núm. 1 
presentado en el informe de la auditoría núm. 621-DS-GF denominada “Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF)” al municipio de Campeche, Campeche. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF, ya que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2018, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una de ellas, ni la ubicación, las metas a alcanzar y sus beneficiarios; tampoco se informó 
trimestralmente sobre los avances del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó los recursos del 
fondo en un 2.9% al pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua y Descargas 
de Aguas Residuales, en tanto que el resto de los recursos disponibles, el 97.1%, lo destinó a 
la Satisfacción de sus Requerimientos, como se establece en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y Administración Municipal y la Dirección de Servicios Públicos del municipio de 
Campeche, Campeche  

 

 

 

 

 

 

 

 


