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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-04000-14-0604 

604-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,048.1   
Muestra Auditada 181,982.8   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2015 al estado de Campeche por 221,048.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
181,982.8 miles de pesos, monto que representó el 82.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche participó en los trabajos de fiscalización de 
manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a adquisiciones y 
obra pública. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015, 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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, como desarrollar 
las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los 
sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio  

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 
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Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Campeche en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; 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. 

15-A-04000-14-0604-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen los mecanismos de control, con objeto de disminuir las debilidades detectadas 
en el sistema de control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Campeche recibió por conducto de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) los recursos del FAFEF 2015, por 221,048.1 miles de pesos, de 
conformidad con los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); además, se verificó que la Secretaría de Finanzas (SF) abrió una cuenta bancaria 
específica para la administración de los recursos del fondo y sus intereses generados, en la 
cual no se incorporaron recursos locales. 

3.  La SF no transfirió la totalidad de los recursos a las instancias ejecutoras. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRP-604-DS-GF-FAFEF2015/01/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

4.  Se observó que 8 ejecutores realizaron depósitos desde cuentas en las que se dispuso de 
recursos distintos al FAFEF. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRP-604-DS-GF-FAFEF2015/02/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo  

5.  El municipio de Escárcega, Campeche, no realizó registros específicos contables y 
presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados. 

La Contraloría del H. Ayuntamiento de Escárcega inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 19/CI-AG/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Los municipios de Calkiní y Campeche, Campeche, no cancelaron ni identificaron la 
documentación original, que justifica y comprueba el gasto, con el sello de "Operado FAFEF 
2015". 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche el oficio número DARFT- A2/0371/2016 
del 22 de septiembre de 2016, mediante el cual se anexó expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

15-B-04000-14-0604-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Campeche, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron la documentación con el sello de "Operado 2015" y no identificaron con el nombre 
del fondo la documentación original que justifica y comprueba el gasto; irregularidad que fue 
denunciada a la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche por el personal auditor, 
con el oficio núm. DARFT- A2/0371/2016, del 22 de septiembre de 2016, mediante el cual se 
anexó expediente certificado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos  

7.  Del presupuesto original del FAFEF 2015 asignado al estado de Campeche, por 221,048.1 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de mayo de 2016, se ejercieron 217,621.2 
miles de pesos del fondo, cifra que representó el 98.4% del total transferido, y no se 
ejercieron 3,426.9 miles de pesos. Adicionalmente, se generaron intereses por 898.8 miles de 
pesos, los cuales no fueron programados ni ejercidos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE  CAMPECHE 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 
Ejercido de enero a 

diciembre 2015 

Ejercido de 
enero a mayo 

2016 

Ejercido 
Total 

Recursos no 
ejercidos a mayo de 

2016 

1.- Inversión en infraestructura 
física. 

221,048.1 217,621.2 0.0 217,621.2 3,426.9 

2.- Saneamiento financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.- Modernización del registro 
público 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.-Otros (indicar el concepto 
ejemplo: trasferencias a otras 
cuentas) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 221,048.1 217,621.2 0.0 217,621.2 3,426.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el  Gobierno del Estado de 
Campeche. 

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRP-604-DS-GF-FAFEF2015/03/2016. 

15-A-04000-14-0604-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,325,700.05 pesos (cuatro millones trescientos veinticinco mil setecientos pesos 05/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que el Gobierno del Estado de Campeche 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los 
intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

8.  Se observó que la SDR destinó 2,700.0 miles de pesos en obras que no cumplen con los 
objetivos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRP-604-DS-GF-FAFEF2015/04/2016, por lo 
que se da como promovida la acción. 

15-A-04000-14-0604-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,700,000.00 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N) más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por ejecución de obras que no 
cumplen con los objetivos del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
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de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  Se observó que al 31 de mayo de 2016, el estado de Campeche destinó 217,621.2 miles de 
pesos para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
Infraestructura; asimismo, se constató que no destinó recursos para gastos indirectos.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas del Gobierno del 
Estado de Campeche en 2015, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Campeche. 

 

La entidad federativa informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera 
trimestral y pormenorizada, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2015, por 
medio de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no requisitó 
la información completa respecto a los recursos utilizados en infraestructura, de acuerdo con 
los reportes del cuarto trimestre de 2015, ni informó a la SHCP sobre los resultados de las 
evaluaciones al desempeño de los recursos del fondo.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRP-604-DS-GF-FAFEF2015/05/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

11.  Se verificó que el estado de Campeche reportó a la SHCP, a través de la CONAC, la 
información relativa a las características de las obligaciones pagadas con recursos del fondo 
y las publicó en su página oficial. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

12.  Se constató que las adjudicaciones realizadas por licitación pública y adjudicación directa 
en el estado de Campeche cumplieron con los rangos establecidos en la normativa y contaron 
con el soporte documental de los procesos de adjudicación; asimismo, se constató que se 
garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

13.  Con la revisión de expedientes técnicos, se constató que el municipio de Carmen, 
Campeche, ejerció 1,453.6 miles de pesos en adquisiciones de insumos, mediante el contrato 
número C.J./CN/100/2015, los cuales se utilizaron de conformidad con las condiciones 
acordadas en los contratos. 

14.  Las adquisiciones financiadas con recursos del FAFEF 2015 se relacionan con insumos 
para la obra "CONSTRUCCION DE MALECON COSTERO (1ERA ETAPA) TRAMO 2 CIUDAD DEL 
CARMEN, CAMPECHE" por lo que no existieron resguardos inventariados de bienes muebles. 

Obra Pública 

15.  Con la revisión de 14 expedientes técnicos de obras; se constató que los contratos se 
adjudicaron de acuerdo con la normativa aplicable y conforme a los rangos establecidos. 

16.  En la obra “Nave Industrial para la Producción de Quesos en la Localidad de Palizada, 
Municipio de Palizada”, no se presentó evidencia de la garantía de vicios ocultos al término 
de la obra. 

En el transcurso de la auditoría y con la intervención de la ASF, la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Campeche entregó documentación que acredita la garantía de vicios ocultos 
otorgada por el contratista, con lo que se solventa lo observado. 

17.  Con el análisis de 15 expedientes técnicos de obras públicas se comprobó que en las obras 
“Construcción de Mercado Público de Tenabo” y “Unidad Deportiva Tenabo (Rehabilitación)” 
no se garantizó, mediante fianza, el anticipo otorgado.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRF-604-DS-GF-FAFEF2015/06/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de 15 expedientes técnicos de obras públicas ejecutadas con los recursos 
del FAFEF 2015, se observó que en 12 obras no se proporcionaron los documentos referentes 
a finiquito de obra, oficio de terminación, acta entrega recepción y bitácora de obra.  

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRF-604-DS-GF-FAFEF2015/07/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de expedientes técnicos, se constató que los pagos realizados se 
soportaron con las estimaciones respectivas; asimismo, se verificó que corresponden al 
tiempo contractual, cuentan con números generadores y con la documentación 
comprobatoria. 
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20.  De la revisión del expediente técnico de la obra denominada “Nave Industrial para la 
producción de Quesos, ubicada en Palizada, Campeche”, ejecutada con recursos del FAFEF 
2015, mediante visita física, se detectaron conceptos de obra pagada no ejecutada, por un 
importe de 166.6 miles de pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRF-604-DS-GF-FAFEF2015/08/2016. 

15-A-04000-14-0604-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 166,613.43 pesos (ciento sesenta y seis mil seiscientos trece pesos 43/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
conceptos de obra pagada no ejecutada; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

21.  Se constató que en la obra denominada “Construcción del mercado (terminación), en la 
localidad de Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón”, existieron conceptos que 
presentaron mala calidad en su ejecución. 

En el transcurso de la auditoría y con la intervención de la ASF, la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Campeche entregó documentación que acredita las reparaciones realizadas a 
los conceptos detectados con mala calidad, por lo que se solventa la observación. 

22.  Con la revisión del expediente técnico de la obra “Malecón Costero (1ra Etapa) Tramo 2 
Ciudad del Carmen”, se constató que el municipio de Carmen, Campeche, dispuso del acuerdo 
de ejecución de obra por administración directa establecido en la normativa; asimismo, se 
determinó que tuvo capacidad técnica y administrativa para la ejecución de la obra y se 
concluyó conforme a los plazos establecidos. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos  

23.  El Gobierno del Estado de Campeche dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 
para el Ejercicio Fiscal 2015, pero no se incluyó la evaluación de los recursos del FAFEF. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número P.INV/ASF/CRF-604-DS-GF-FAFEF2015/09/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

24.  Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de mayo de 2016, el Gobierno del Estado de Campeche 
ejerció 217,621.2 miles de pesos del fondo, lo que representó el 98.4% del total transferido, 
por lo que no se ejercieron 3,426.9 miles de pesos, más 898.8 miles de pesos de intereses 
generados.   

Se constató mediante visita física que las obras denominadas "Construcción del Mercado 
(Terminación), en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón" y "Nave 
Industrial para la Producción de Quesos, en el municipio de Palizada" presentaron 
irregularidades, lo que ocasionó que no operaran adecuadamente, por lo que el Gobierno del 
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Estado de Campeche no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que impidió 
cumplir en su totalidad con los objetivos establecidos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% ejercido del monto asignado). 98.4 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 98.4 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2015 (saldos 
registrados en 2015, respecto de los saldos registrados en 2015) %. 

N/A 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2015 para el pagado en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

N/A 

1.5. Participación del FAFEF 2015 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto 
al ejercido en saneamiento de pensiones). 

N/A 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en 
las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

5.9 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 

1.6 

1.8. Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el artículo 47 de 
la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

1.6 

1.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal, respecto a la muestra de auditoría (%). 

1.6 

1.10. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los 
contratos de la muestra auditada. (%) 

0.0 

1.11. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos 
(muestra auditada) (%). 

0.0 

1.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 
modificatorios (%). 

0.0 

1.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas). N/A 

a) Obras terminadas (%). 80.0 

b) Obras en proceso (%). 20.0 

c) Obras suspendidas (%). N/A 

d) Obras canceladas (%). N/A 

1.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  

a. Operan adecuadamente (%). 86.7 

b. No operan adecuadamente (%). 13.3 

c. No operan (%). N/A 

2. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  

2.1 Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

S/D 

2.2 Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o 
acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas 
programadas porcentuales de i )} * 100). 

S/D 
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Indicador Valor 

2.3 Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto 
anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

S/D 

2.4 Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i 
/ Metas programadas porcentuales de i )} * 100) 

100.0 

2.5 Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. S/D 

2.6 Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. S/D 

3. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

3.1 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de 
informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero, Ficha de Indicadores y Evaluaciones). 

[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Medio 

3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos) 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP 
coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por 
obra, acción por acción)?.Sí, No o Incompleto. 

Incompleto 

3.3 Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, 
en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultado del fondo ( Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores y 
Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

 

Sí 

4. EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) No 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Campeche.  

N/A:  No se aplica.  

S/D:  Sin Dato  

 

En conclusión, el estado de Campeche no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del 
fondo ya que empleó recursos para obras que no fueron destinadas para los fines del fondo 
y otras obras realizadas no operan adecuadamente, además de existir recursos no ejercidos. 

15-A-04000-14-0604-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las acciones o mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los sistemas 
de control administrativo y el cumplimiento de metas y objetivos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,866.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,325.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,982.8 miles de pesos, que 
representó el 82.3% de los 221,048.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Campeche mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha 
de la auditoría, el Gobierno del Estado de Campeche ejerció el 98.4% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancia 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 7,192.3 miles de pesos que representa el 4.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Campeche no dispone de un sistema de control interno adecuado 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan 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. 

Se verificaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya 
que el Gobierno del Estado de Campeche no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores de 
los cuatro trimestres ni realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Campeche conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Además, no se determinaron metas programadas para los indicadores oficiales de 
desempeño, referentes al porcentaje de avance en las metas y al índice de logro operativo. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos 
ejercidos a la fecha de la auditoría se destinaron a inversión en infraestructura. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura (SDUOPI), la Secretaría de Desarrollo Urbano (SDR), y los municipios de 
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Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción II, y 79, párrafo 
segundo. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, y 49, fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Principios 
Generales del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Campeche: principios 
1103, 1213, 1321, 1322, 1611, 1957 y 1961. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche: artículos 31, 32, 38, 42 y 44. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche: artículos 16, 17, 18, 
fracción I, 34, 35, segundo párrafo, 36, 38, fracciones I y III, y 40. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios números 2021/CM/JUR/2016,  
2022/CM/JUR/2016, SC/DGAG/SAOP/2016/--0232,  SC/DGAG/SAOP/2016/--0253, 
SC/DGAG/SAOP/2016/--0271, SC/DGAG/SAOP/2016/--0283, SC/DGAG/SAOP/2016/--2185, 
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SC/DGAG/SAOP/2016/--2186, SC/DGAG/SAOP/2016/--0305, SC/DGAG/SAOP/2016/--0323 y 
SC/DGAG/SAOP/2016—2922 de fechas 27 de julio de 2016, 29 de julio de 2016, 4, 8, 11, 26 y 
30 de agosto de 2016, 12 de septiembre de 2016 y 29 de noviembre de 2016, 
respectivamente, que se anexan en este informe. 
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