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Gobierno del Estado de Campeche 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-1818 

1818-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,933,669.5   

Muestra Auditada 1,933,669.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Campeche, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 1,933,669.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,933,669.1 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y anexos, para cederlo a la Federación, a cambio 
de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de 
impuestos y derechos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
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disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial de Sobre Producción y Servicios; Fondo del 
0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se 
Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del 
Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de 
un Convenio de Colaboración Administrativa (y sus anexos), se incluyen como participaciones 
federales los rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
e Intermedios, y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2016 
este fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF debió realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece en los artículos 47 
y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 
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100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un 
servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprende la realización de: 

• Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de distribución 
estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como verificar que los recursos resultado del proceso de distribución hayan sido 
entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios en los plazos que 
establece la normativa. 

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución 
de las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales. 

• Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

• Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal. 

• Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de 
los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

• Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
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cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y de rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF suscribió convenios de coordinación 
y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer 
las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa y sus 
municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 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 (ASECAM); consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
Particularmente el personal auditor de la ASECAM participó en el procedimiento referente a 
la revisión de la distribución del Fondo del ISR que se pagó a los municipios por el 100.0% de 
las devoluciones por concepto del salario, que prestó o desempeñó un servicio personal en 
las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos 
municipales en el ejercicio 2016. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche, publicado 
el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron a dicho 
sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la entidad federativa celebró 
un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Federación.   

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales se han 
complementado con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son los siguientes: 1, 2, 4, 5, 6, modificación al 6, y 
7; y para el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la 
Federación son el 5, 9 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones federales 
(incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en 
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Materia Fiscal Federal), un importe de 7,959,947.9 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes:  

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 4,331,358.2 

Fondo de Fomento Municipal 278,981.2 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 11,501.2 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 200,440.3 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,792,148.3 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 70,643.8 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 12,761.3 

Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos 103,048.9 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 192,992.4 

Fondo del ISR 388,140.8 

Tenencia (Rezagos)                            2.1 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 37,640.6 

Fondo de Compensación de Repecos - Intermedios 20,109.9 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 

520,178.9 

Total    7,959,947.9 

FUENTE: Cuenta Pública 2016. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Campeche 
sobre las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado distribuyó, en el ejercicio 
2016, entre los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE CAMPECHE Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E 
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA* 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto 
pagado al 
estado sin 

FEIEF1/ 

Monto 
pagado al 
estado por 
el FEIEF1/ 

Monto distribuido 
por el estado a los 

municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales2/ 

Monto 
distribuido por el 

estado a los 
municipios por 
concepto del 

FEIEF 

Porcentaje de 
participaciones 

federales 
distribuido a los 

municipios 

Porcentaje de 
participaciones 

federales 
previsto en la LCF 

Porcentaje de 
participaciones 

federales 
previsto en la 

LCF del estado3/ 

(a) (b) (c) (d) (e = c/a)     

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 

4,331,358.2 61,504.4 1,039,526.0 14,761.0 24.0 20.0 24.0 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 278,981.2 4,830.4 278,981.2 4,830.4 100.0 100.0 100.0 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

37,640.6 
 

7,528.1 
 

20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 

70,643.8 
 

14,128.8 
 

20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos4/ 

1,792,148.3 
 

430,115.6 
 

24.0 20.0 24.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos5/  

11,501.2 
 

2,300.2 
 

20.0 20.0 n.a 

Incentivos a la Venta Final de 
gasolina y diésel  

192,992.4 
 

38,598.5 
 

20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR)6/ 

200,440.3 3,322.1 48,105.7 797.3 24.0 20.0 24.0 

Fondo ISR 7/ 388,140.8 
 

53,996.3 
 

100.0 100.0 100.0 

Total 7,303,846.8 69,656.9 1,913,280.4 20,388.7 
 

    

FUENTE: Cuenta Pública 2016; Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados, que recibirá cada municipio del Estado de Campeche del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 
2016; Acuerdos trimestrales por los que se dan a conocer las participaciones federales del estado de Campeche; y Oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche a los municipios. 

1/ El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la recaudación federal participable.  

2/ No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales; tampoco incluye los recursos pagados por concepto del FEIEF. 

3/ Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

4/ Sólo se asigna a las entidades federativas productoras de petróleo. 

5/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

6/ La Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche no establece un porcentaje específico a distribuir para este fondo; sin embargo, para el ejercicio 2016 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche distribuyó el 24.0%. 

7/ En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las 
dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos municipales en el ejercicio 2016. 

Nota: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Participable y las Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos, corresponden en un 100.0% 
a los municipios y los recursos son entregados a éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de la muestra de la auditoría.  

* Cabe señalar que no se consideró en la muestra auditada un importe por 0.4 miles de pesos que corresponde a la Tenencia de Vehículos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo Municipal de Participaciones 

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, para integrar los recursos participables a los municipios se constituye el Fondo 
Municipal de Participaciones (FMP) con los recursos que el estado recibe por concepto de 
participaciones federales mediante el Fondo General de Participaciones, el Fondo de 
Fomento Municipal, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en las proporciones que se 
indican a continuación: 

a) El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM), sin considerar el 30.0% del 
excedente respecto del ejercicio 2013 del coeficiente CPi,t al que se refiere la fórmula 
de distribución de dicho fondo establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

b) El 24.0% del Fondo General de Participaciones (FGP); 

c) El 20.0% de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS);  

d) El 20.0% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN); 

e) El 24.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI); 

Adicionalmente, al ISAN se incorpora el 20.0% del Fondo de Compensación del ISAN 
(FOCOISAN), el cual forma parte del FMP. Lo anterior con base en el artículo 14 de la Ley 
Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos,  la cláusula octava y décima tercera del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Campeche, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de julio de 2015, en los que se señala que la compensación se 
origina para resarcir la disminución de los ingresos derivados de la ampliación de la exención 
de este impuesto. 

De tal manera que la integración del FMP se traduce en:  

FMP= 100.0% FFM+ 24.0% FGP+ 20.0% IEPS+20.0% ISAN+ 20.0% FOCOISAN+24.0% FEXHI 

Los criterios de distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), entre los 
municipios, se establecen en el artículo 32 de Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del 
Estado de Campeche, los cuales son los siguientes: 

I. Se entregará a cada municipio el 70.0% del FMP del año inmediato anterior; y 

II. El excedente del FMP, es decir, el 30.0%, se distribuirá bajo los criterios que se indican 
a continuación: 
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a) El 60.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
municipio; 

b) El 20.0% por la eficiencia recaudatoria, medida por la proporción que represente 
la recaudación por habitante en el total de contribuciones municipales. Se 
consideran como eficiencia recaudatoria, los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y la recaudación federal administrada por los municipios. 

c) El 10.0% por la proporción del crecimiento en la recaudación del impuesto predial 
y los derechos por suministro de agua, en los dos años inmediatos anteriores para 
el que se realiza el cálculo, respecto del crecimiento de todos los municipios; y 

d) El 10.0% del crecimiento en la recaudación de los dos años inmediatos anteriores 
para el que se realiza el cálculo, de todos los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, y la recaudación federal administrada por los municipios, con 
excepción del Impuesto Predial y de los Derechos por el suministro de agua. 

Dichos criterios de distribución del FMP fueron aprobados por la Legislatura Local y 
publicados en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

Cálculo de Ajustes Cuatrimestrales y Definitivo aplicados en 2016 

La modalidad de distribución para los ajustes cuatrimestrales y el definitivo de 2015 del Fondo 
Municipal de Participaciones (FMP), es la misma que la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal 
del Estado de Campeche considera para este fondo, y es la siguiente: 

I.- Determinar el 70.0% de los recursos transferidos a los municipios del FMP, en los meses 
del ajuste que corresponda, es decir: 

 Tercer ajuste cuatrimestral de 2015, que implica los recursos transferidos de 
septiembre a diciembre de 2015 (ministrado en marzo del ejercicio 2016); 

 Ajuste definitivo de 2015, que considera de enero a diciembre de 2015, el cálculo 
del primero, segundo y tercer ajuste cuatrimestral de 2015, así como los ajustes 
de coeficientes realizados de enero a mayo de 2016 (ministración en junio de 
2016); incorpora los recursos del FOFIR. 

 Primer ajuste cuatrimestral de 2016 (ministrado en julio de 2016), que considera 
los recursos de enero, febrero, marzo y abril de 2016. 

 Segundo ajuste cuatrimestral de 2016 (ministrado en noviembre), y que se refiere 
a los recursos de mayo, junio, julio y agosto de 2016. 
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II. El excedente del FMP, es decir el 30.0%, se distribuye con base en los criterios de la 
fracción II del artículo 32 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, que se describieron anteriormente. 

5.  Con el análisis de la información que proporcionó la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche, respecto del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), se identificó 
que en el mes de junio de 2016 se realizó un cálculo denominado ajuste de coeficientes, 
consistente en la actualización de los datos utilizados en las fórmulas de distribución a los 
municipios de las participaciones federales de enero a mayo. 

Lo anterior, en virtud de que, para los meses de enero a mayo de 2016, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche únicamente dispone de cifras provisionales 
de la recaudación municipal del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, las 
cuales forman parte de las variables de distribución del FMP.  

A partir del mes de junio, al disponerse de cifras validadas por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche y la Auditoría Superior del Estado de Campeche, mismas 
que son turnadas a la SHCP como insumo para el cálculo del Fondo de Fomento Municipal, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 2, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizó 
el cálculo del ajuste de coeficientes para la distribución del FMP correspondiente a los meses 
de enero a mayo, con las nuevas cifras validadas del impuesto predial y los derechos por el 
suministro de agua. Una vez obtenidas las cifras del ajuste de coeficientes, se realiza la 
compensación a los municipios respecto del monto que había sido distribuido en los meses 
de enero a mayo. 

La mecánica del ajuste por coeficientes brinda mayor objetividad al cálculo, ya que permite 
sustituir las cifras estimadas por las reales; sin embargo, no se encuentra formalizada en la 
Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, ni autorizada por la 
Legislatura Local. 

16-A-04000-02-1818-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche formule la propuesta de modificación 
normativa a efecto de formalizar el cálculo del ajuste de coeficientes del Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP) en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, 
y gestione su aprobación por la Legislatura Local. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche para determinar la distribución a los municipios del estado 
del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), se verificó que esta dependencia realizó el 
cálculo mensual de la fórmula (descrita en el resultado 4 este informe), con base en las 
variables establecidas en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche; 
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cabe señalar que, los recursos considerados en la variable de recaudación federal 
administrada por los municipios a que hace referencia el artículo 32, fracción II, incisos b) y 
d), de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, fueron incluidos por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche dentro del rubro de 
Aprovechamientos.  

La Cuenta Pública 2016 incluye 3,845.5 miles de pesos que corresponden a la recaudación del 
ISAN de diciembre de 2016 en el Estado de Campeche; éste pagó a sus municipios la parte 
correspondiente al 20.0% por 769.1 miles de pesos en el mes de febrero de 2017, por lo que 
no se consideraron en la distribución de la fórmula del FMP. 

Con base en lo anterior, la ASF revisó el cálculo mensual para la determinación de los 
coeficientes de dicho fondo. En la realización del cálculo se encontró que, para conformar el 
70.0% de las participaciones que correspondieron a los municipios en el Fondo Municipal de 
Participaciones (FMP) en el año inmediato anterior, (variable considerada en el cálculo), la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche consideró valores incorrectos, 
ya que los utilizados no corresponden con los datos del ejercicio 2015. 

Cálculo de Ajustes Cuatrimestrales aplicados en 2016 y Ajuste Definitivo aplicados en 2016 

Para el cálculo de los ajustes cuatrimestrales aplicados en 2016, se determinó que en la 
integración del componente del 70.0% del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) de los 
meses correspondientes a cada uno de los ajustes, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche consideró cifras incorrectas a las distribuidas a los municipios para la 
integración de este porcentaje, ya que la mecánica correcta debió ser la siguiente: el tercer 
ajuste cuatrimestral de 2015, correspondía calcularlo con base en los montos distribuidos a 
los municipios de septiembre a diciembre de 2015; para el ajuste definitivo de 2015,  las cifras 
respectivas debieron haber sido las de enero a diciembre de 2015, primero, segundo y tercer 
ajuste cuatrimestral de 2015, así como las compensaciones derivadas del ajuste de 
coeficientes de enero a mayo de 2015; para el primer ajuste cuatrimestral de 2016 los datos 
correctos eran los referentes a los meses de enero a abril de 2016; y para el segundo ajuste 
cuatrimestral de 2016, los de mayo a agosto de 2016.  

Adicionalmente, la variable del crecimiento del impuesto predial y derechos por suministro 
de agua señalada en la fracción II, inciso c, del artículo 32 de la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal, utilizada para el cálculo del ajuste definitivo de 2015, no guarda 
correspondencia con los montos de la recaudación del impuesto predial del ejercicio 2013, 
los cuales tienen el carácter de definitivos y debieron haber sido utilizados, al haber sido 
validados por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche, así como enviados a la SHCP. 

Asimismo, se encontró que en el cálculo del tercer ajuste cuatrimestral de 2015 no se 
descontó el 30.0% del excedente respecto del ejercicio 2013 del coeficiente CPi,t, al que se 
refiere la fórmula de distribución del FFM establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley 
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de Coordinación Fiscal, para integrar el 100.0% de dicho fondo; y para el ajuste definitivo de 
2015, ese coeficiente CPi,t no se descontó en la cantidad que correspondía.  

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 1,751,917.4 miles 
de pesos mediante el Fondo Municipal de Participaciones. 

Por la integración incorrecta de las variables del FMP, expuestas anteriormente, se determinó 
una distribución errónea entre los municipios, en los montos que se señalan a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES EN EL EJERCICIO 
2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 

Superior de la Federación 
(a) 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de 

Campeche 
(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  82,600.7 84,606.8 2,006.1 

 Calkiní  112,253.4 115,807.2 3,553.8 

 Campeche  415,539.8 421,666.2 6,126.5 

 Candelaria  105,126.8 107,310.4 2,183.6 

 Carmen  396,253.8 404,025.0 7,771.3 

 Champotón  171,062.5 164,987.8 -6,074.6 

 Escárcega  122,916.2 124,068.5 1,152.3 

 Hecelchakán  78,871.7 79,356.4 484.7 

 Hopelchén  99,903.7 95,776.4 -4,127.3 

 Palizada  99,917.8 89,929.9 -9,987.9 

 Tenabo  67,471.2 64,382.7 -3,088.4 

 Total 1,751,917.4 1,751,917.4 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta 
Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto predial y derechos 
de agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Campeche (SEFI) a la SHCP; ingresos propios de los municipios, proporcionados a la 
ASF por la SEFI; y en los Oficios de liquidación de la SEFI a los municipios. 

Nota: Las cifras reflejadas en el cuadro consideran los ajustes cuatrimestrales, 
definitivo de 2015, la compensación resultante del ajuste de coeficientes, y el 
monto del ajuste definitivo del Fondo de Fiscalización y Recaudación, que en este 
caso resultó negativo para los municipios por un importe de -252.0 miles de pesos. 
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Cabe señalar que el monto observado por los errores en la distribución del FMP se expresa 
de manera conjunta con los errores de otros fondos en el resultado 16. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas por la distribución incorrecta del FMP mediante el 
expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación entre los municipios se efectúa con 
base en la misma fórmula que se utiliza para el Fondo Municipal de Participaciones, la cual se 
encuentra establecida en el artículo 32 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del estado 
de Campeche, y que fue descrita en el resultado número 4.  

Asimismo, en el caso del ajuste definitivo, el artículo 43 de la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche indica que los ajustes se integran al Fondo Municipal de 
Participaciones. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche para el cálculo del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se 
identificó que el importe distribuido a los municipios fue el 24.0% del monto total de este 
fondo; al respecto, la SHCP pagó al estado de Campeche en 2016, por este fondo, un total de 
200,440.3 miles de pesos, por lo que el monto distribuido a los municipios fue de 48,105.7 
miles de pesos.  

Para efectuar dicha distribución, el estado consideró dos mecanismos, ambos previstos por 
la normativa local; por un lado, se distribuyó con base en la fórmula del FMP, el importe del 
FOFIR, por un monto de 48,357.6 miles de pesos; la ley local prevé que el FOFIR se distribuya 
entre los municipios de acuerdo con la fórmula del FMP, y que el cálculo respectivo para el 
FOFIR se deberá realizar por separado. Posteriormente, una vez notificado el ajuste definitivo 
del FOFIR, el cual fue negativo para el estado, se efectuó el cálculo respectivo y resultó un 
saldo negativo para los municipios de 252.0 miles de pesos, cuyo monto se incluyó en el FMP 
de acuerdo con la normativa local. En ese sentido, de los 48,357.6 miles de pesos se restaron 
los 252.0 miles de pesos, por tanto, resultó que el monto final entregado a los municipios con 
cargo en el FOFIR fue de 48,105.7 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación existe 
una fórmula y criterios específicos de distribución entre los municipios del importe que, de 
acuerdo con la ley, les corresponde del fondo, que fueron aprobados por la Legislatura Local. 

8.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche para determinar la distribución, a los municipios del 
estado, del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se verificó que esta dependencia 
realizó el cálculo mensual de la fórmula (indicada en el resultado 4), con base en las variables 
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establecidas en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche; al 
respecto, la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho 
fondo, a efecto de verificar el efectuado por el ente fiscalizado. 

En la realización del cálculo se encontró que, para conformar el 70.0% de las participaciones 
que correspondieron al municipio en el FOFIR del año inmediato anterior, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche consideró valores incorrectos, ya que no 
corresponden con los del ejercicio 2015, que es una variable a considerar para el cálculo de 
2016. 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN EN EL EJERCICIO 
2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la Auditoría Superior de la 

Federación 

(a) 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Campeche 

(b) 

Diferencias 

(c) = (b-a) 

 Calakmul  2,372.1 2,365.1 -7.0 

 Calkiní  3,252.3 3,248.8 -3.5 

 Campeche  11,748.6 11,643.2 -105.4 

 Candelaria     2,997.6 2,987.4 -10.2 

Carmen  11,286.0 11,232.5 -53.5 

 Champotón  4,441.0 4,534.6 93.6 

 Escárcega  3,452.3 3,420.7 -31.6 

 Hecelchakán  2,208.5 2,200.8 -7.6 

 Hopelchén  2,569.2 2,612.0 42.8 

 Palizada  2,307.1 2,384.1 77.0 

 Tenabo  1,723.0 1,728.3 5.3 

 Total 48,357.6 48,357.6 0.0 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto 
predial y derechos de agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) a la 
SHCP; ingresos propios de los municipios, proporcionados a la ASF por la SEFI; y Oficios de liquidación de la SEFI a los 
municipios. 

Nota: Las cifras reflejadas en el cuadro consideran los ajustes cuatrimestrales y la compensación resultante del ajuste 
de coeficientes. 
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Cabe señalar que el monto observado por los errores en la distribución del FOFIR se expresa 
de manera conjunta con los errores de otros fondos en el resultado 16. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas por la distribución incorrecta del FOFIR mediante 
el expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017. 

9.  Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 

La distribución de los recursos por los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel a los 
municipios del estado (artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal), se encuentra normada 
en el artículo 34 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, que  
establece que el 20.0% de los recursos que reciba el Estado por concepto de la recaudación 
derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2-A de la fracción II de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, corresponde a los municipios, de 
conformidad con la fórmula siguiente: 

𝑃𝐶𝐺𝑖,𝑡 = 𝐶𝐺𝑡(0.7𝐶1𝑖,𝑡 + 0.2𝐶2𝑖,𝑡 + 0.1𝐶3𝑖,𝑡) 

Donde: 

𝑃𝐶𝐺𝑖,𝑡 es el monto de participación que corresponde al municipio en el año t en que se 

efectúa el cálculo. 

𝐶𝐺𝑖,𝑡 es el monto de los recursos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a distribuir 

entre los municipios en el año t. 

𝐶1𝑖,𝑡   𝐶2𝑖,𝑡  𝑦 𝐶3𝑖,𝑡 son los coeficientes de distribución de los recursos expresados en el primer 

párrafo de este artículo del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

𝐶1𝑖,𝑡 se determina en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio, 

según la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

𝐶2𝑖,𝑡 =

𝑅𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖,𝑡−2
𝑛𝑖

∑
𝑅𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖,𝑡−2
𝑛𝑖𝑖

 

𝐶3𝑖,𝑡 =
𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖

∑ 𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖𝑖
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𝑅𝑖,𝑡 es la información relativa a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua 
potable del municipio en el año, contenida en la última Cuenta Pública oficial presentada al 
H. Congreso del Estado. 

𝑛𝑖 es el número de habitantes del municipio, según la última información oficial del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

En el caso de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel (artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal), el importe distribuido a los municipios con base en estos criterios fue el 
20.0% del monto de este fondo. En 2016 la SHCP pagó al estado de Campeche un total de 
192,992.4 miles de pesos, por lo que el monto pagado a los municipios fue de 38,598.5 miles 
de pesos.     

Con base en lo anterior, se determinó que para los Incentivos a la venta final de gasolina y 
diésel existe una fórmula específica para su reparto entre los municipios, y se les ministró la 
proporción de los recursos que de acuerdo con la ley les corresponde del fondo; asimismo, se 
determinó que la fórmula fue aprobada por la Legislatura Local. 

10.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche se verificó que, para el cálculo mensual de los Incentivos 
a la venta final de gasolina y diésel, no se utilizó la fórmula establecida en la Ley del Sistema 
de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

Lo anterior, ya que el coeficiente C2 i,t incluido en el artículo 32 de la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche  fue sustituido por otro; dicho coeficiente es 
expresado en la referida ley en los términos siguientes: 

𝐶2𝑖,𝑡 =

𝑅𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖,𝑡−2
𝑛𝑖

∑
𝑅𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖,𝑡−2
𝑛𝑖𝑖

 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche no utilizó ese criterio y en 
sustitución del mismo, consideró el crecimiento de los ingresos obtenidos por impuesto de 
predial y derechos por el suministro de agua, de 2014 respecto de 2013. 

De igual manera, no fue considerado el coeficiente siguiente C3 i,t que indica la normativa: 

𝐶3𝑖,𝑡 =
𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖

∑ 𝑅𝑖,𝑡−1𝑛𝑖𝑖
 

Este último coeficiente fue sustituido por el crecimiento de los ingresos obtenidos por los 
municipios, excepto por el impuesto de predial y de derechos, sin considerar a los referentes 
por suministro de agua, de 2014 respecto de 2013.  
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Como consecuencia de lo anterior, se distribuyeron incorrectamente a los municipios los 
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel (artículo 4 A de la Ley de Coordinación Fiscal), 
en los términos siguientes: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL 
DE GASOLINA Y DIÉSEL EN EL EJERCICIO 2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la Auditoría 
Superior de la Federación 

(a) 

Cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del 

Estado de Campeche 
(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  1,086.6 2,012.4 925.9 

 Calkiní  2,261.0 3,088.3 827.3 

Campeche  12,038.1 9,357.4 -2,680.6 

 Candelaria  1,692.1 2,434.5 742.3 

 Carmen  11,750.8 8,516.0 -3,234.8 

 Champotón  4,091.9 4,200.9 109.0 

 Escárcega  2,308.5 2,777.6 469.1 

 Hecelchakán  1,164.4 1,972.7 808.3 

 Hopelchén  1,484.3 2,118.1 633.8 

 Palizada  338.5 1,070.1 731.6 

 Tenabo  382.4 1,050.4 668.0 

 Total 38,598.5 38,598.5 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Intercensal 2015; Oficios de 
recaudación municipal del impuesto predial y derechos de agua, remitidos por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) a la SHCP; 
y los oficios de liquidación de la SEFI a los municipios. 

Nota: Las cifras reflejadas en el cuadro consideran los ajustes cuatrimestrales, 
definitivo de 2015 y la compensación resultante del ajuste de coeficientes. 

 

Cabe señalar que el monto observado por los errores en la distribución de los Incentivos a la 
venta final de gasolina y diésel se expresa de manera conjunta con los errores de otros fondos 
en el resultado 16. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas por la distribución incorrecta de los Incentivos a la 
venta final de gasolina y diésel mediante el expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017. 
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11.  Fondo por Colaboración Administrativa del Predial 

La composición y distribución de los recursos del Fondo por Colaboración Administrativa del 
Predial (FOCAP), para los municipios del estado, se indica en el artículo 33 de la Ley del 
Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

El FOCAP se conforma con el 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 
respecto a los recursos de 2013, y corresponde al importe que se asigna a la entidad 
federativa mediante el coeficiente CPi,t al que se refiere la fórmula de distribución de dicho 
fondo, establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal y en el 31, 
fracción I, de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche. 

Por tanto, el 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal, con respecto a los 
recursos de 2013, significan el 100.0% de los recursos del FOCAP a distribuir entre los 
municipios.  

El FOCAP únicamente se distribuye entre los municipios que hubieren celebrado con el estado 
el convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto predial y publicado éste 
en el Periódico Oficial del Estado; su distribución es con base en la fórmula siguiente: 

𝐹𝑖,𝑡 = 𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡  (𝐶𝑖,𝑡) 

𝐶𝑖,𝑡 =

𝑅𝑐𝑖,𝑡−1

𝑅𝑐𝑖,𝑡−2
𝑛𝑐𝑖

∑
𝑅𝑐𝑖,𝑡−1

𝑅𝑐𝑖,𝑡−2
𝑛𝑐𝑖𝑖

   

Donde: 

𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡 es el monto del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial a distribuir en el 
año t, para el que se efectúa el cálculo, entre los municipios que tengan celebrado con el 
estado un convenio en materia del impuesto predial. 

𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de distribución del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial del 
municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

𝐹𝑖,𝑡 es la participación del 𝐹𝑂𝐶𝐴𝑃𝑡 del municipio i  en el año t. 

𝑅𝑐𝑖,𝑡 es el monto de la recaudación del impuesto predial del municipio que tenga celebrado 
convenio de colaboración administrativa en materia de dicho impuesto con el estado en el 
año t y que registre un flujo de efectivo; corresponde con la información reportada en los 
formatos que emita la SHCP conforme el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 



 

 

 

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

 

18 

𝑛𝑐𝑖 es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, del municipio que tenga celebrado convenio de 
colaboración administrativa de impuesto predial con el Estado. 

La SHCP pagó al estado por concepto del Fondo de Fomento Municipal (FFM) en 2016 un total 
de 278,981.2 miles de pesos; conforme al artículo 33 de la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado, el 30.0% del excedente del FFM, con respecto a los recursos de 2013, 
determinado mediante el coeficiente CPi,t, constituye el Fondo por Colaboración 
Administrativa del Predial (FOCAP). En ese sentido, se distribuyó a los municipios un monto 
de 20,368.9 miles de pesos por el FOCAP. 

En virtud de lo expuesto, se determinó que para el FOCAP existe una fórmula, aprobada por 
la legislatura local, para la distribución entre los municipios del importe que, de acuerdo con 
la ley, les corresponde del fondo. 

12.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche para determinar la distribución a los municipios del estado 
del Fondo por Colaboración Administrativa del Predial (FOCAP), se verificó que esta 
dependencia realizó el cálculo mensual previsto por la normativa; sin embargo, existieron 
errores en los cálculos, ya que no se aplicaron adecuadamente los criterios considerados en 
la fórmula del artículo 33 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Campeche, descrita en el resultado 11. 

De acuerdo con lo anterior, para el cálculo del tercer ajuste cuatrimestral de 2015, no se 
consideró el 30.0% del excedente respecto del ejercicio 2013, cuyo monto está determinado 
por el coeficiente CPi,t al que se refiere la fórmula de distribución de dicho fondo establecida 
en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, para el ajuste definitivo de 2015, no se integró correctamente ese mismo 
componente. 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PREDIAL EN EL EJERCICIO 2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la Auditoría 
Superior de la Federación 

(a) 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de 

Campeche 
(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  590.8 584.3 -6.5 

 Calkiní  2,101.6 2,062.0 -39.5 

 Campeche  6,397.7 6,491.0 93.3 

 Candelaria  1,296.2 1,300.1 3.9 

 Carmen  0.0 0.0 0.0 

 Champotón  5,763.6 5,757.1 -6.5 

Escárcega  1,864.1 1,863.0 -1.1 

 Hecelchakán  936.7 936.8 0.1 

 Hopelchén  988.8 958.3 -30.5 

 Palizada  236.7 226.2 -10.5 

 Tenabo  192.8 190.2 -2.6 

 Total 20,368.9 20,368.9 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Intercensal 2015; Oficios de recaudación 
municipal del impuesto predial y derechos de agua, remitidos por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) a la SHCP; y en los oficios de 
liquidación de la SEFI a los municipios. 

Nota: Las cifras reflejadas en el cuadro consideran los ajustes cuatrimestrales, 
definitivo de 2015 y la compensación resultante del ajuste de coeficientes. 

 

El ente fiscalizado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó mediante oficio aclaraciones en la metodología del cálculo del FOCAP, por lo que 
del monto detectado como recursos que no habían sido calculados correctamente para 
ministrar a los municipios, equivalente a 97.2 miles de pesos, que corresponden a la suma de 
los valores negativos, se identificó, que el monto calculado incorrectamente ascendió a 104.2 
miles de pesos, por lo que persiste la observación. 

Cabe señalar que el monto observado por los errores en la distribución del FOCAP se expresa 
de manera conjunta con los errores de otros fondos en el resultado 16. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas por la distribución incorrecta del FOCAP mediante 
el expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017. 
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13.  Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas 

En el primer trimestre de 2016 se registró un descenso en la Recaudación Federal Participable, 
por lo que en abril del mismo año, la SHCP ministró al estado recursos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para compensar el Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 

En el estado de Campeche, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado calculó con los 
criterios de distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y con coeficientes del 
mes de abril de 2016, los montos de compensación respectivos del FEIEF a cada municipio, 
de manera independiente al resto de los recursos del mes de abril del FMP. Los criterios 
utilizados se establecen en el artículo 32 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del 
Estado de Campeche, y fueron indicados en el resultado 4. 

Lo anterior, ya que en el Fondo Municipal de Participaciones (FMP) se incluyen el Fondo 
General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.  

Asimismo, utiliza esos criterios para distribuir la parte del FEIEF que corresponde a los 
municipios respecto del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); sin embargo, se calcula 
de manera independiente al FGP y FFM dado que el FOFIR se calcula con la misma fórmula de 
esos fondos, pero no se incorpora en el FMP. 

La transferencia de los recursos del FEIEF a los municipios del estado se realiza 
individualmente, es decir, no se integra con otros recursos de participaciones federales. 

Para la distribución de los recursos del FEIEF que la SHCP ministró al estado por la 
compensación provisional del primer trimestre, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche consideró la metodología siguiente: 

I.- Determina el 70.0% de los recursos transferidos a los municipios del FMP, en los meses del 
trimestre que corresponda, es decir: 

• Primer trimestre de 2016, considera los recursos transferidos de enero, febrero y 
marzo de 2016 (ministración en mayo de 2016). 

No obstante que, la fórmula del artículo 32, fracción I de la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche determina que este porcentaje se debe calcular con las cifras 
del año inmediato anterior, únicamente se consideran las cifras de los meses de enero, 
febrero y marzo del mismo año, para brindar mayor objetividad a la fórmula, dado que por la 
naturaleza del FEIEF se buscó compensar la caída de la RFP de esos meses.  

II. Calcula el excedente del FMP, es decir, el 30.0% bajo los criterios de la fracción II del 
artículo 32 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, que se 
describieron en el resultado 4, fracción II de este informe. 
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En 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagó un total de 69,656.9 miles de pesos 
al estado por concepto del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), de los cuales se distribuyó a los municipios un monto de 20,388.8 miles de pesos.  

Con base en lo referido se determinó que el Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), se distribuyó con las fórmulas del Fondo Municipal de 
Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, presentadas en la Ley del Sistema 
de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, y están aprobadas por la Legislatura Local. 

14.  Con el análisis de la información que proporcionó la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se determinó que el cálculo efectuado no 
corresponde con la fórmula señalada en el artículo 32 de Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche, que norma la distribución del FGP, FFM y FOFIR; los elementos 
de esa fórmula fueron indicados en el resultado 4.  Al respecto, se encontraron las 
inconsistencias siguientes: 

No se dispone de criterios claros que se correspondan con la finalidad del FEIEF, que es 
compensar la disminución en las participaciones vinculadas con la recaudación federal 
participable, a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado.  

Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Campeche, para realizar un cálculo más objetivo, modificó el criterio establecido para el FMP, 
el cual consiste en incluir como una variable de distribución, los recursos ministrados en el 
ejercicio anterior; en su lugar, esta Secretaría incorporó únicamente datos de los meses en 
los que el FEIEF compensó (enero a marzo) la caída de los montos del FGP, FFM y FOFIR.  

No obstante, con el cálculo de la distribución del FEIEF no se logró una compensación de la 
reducción del monto del FGP y del FFM para todos sus municipios, dado que para el municipio 
de Calkiní resultó una compensación negativa, que no se corresponde con la naturaleza del 
FEIEF que es compensar positivamente una caída de los recursos de las participaciones 
federales de los meses previos. 

Adicionalmente, se detectó que no se calculó correctamente el 70.0% de los recursos 
transferidos a los municipios del Fondo Municipal de Participaciones del primer trimestre de 
2016, que es un factor considerado en la referida fórmula, dado que los montos utilizados no 
corresponden con el 70.0% del monto ministrado a los municipios de enero, febrero y marzo 
de 2016 del Fondo General de Participaciones, y del Fondo de Fomento Municipal; tampoco 
para la integración del 70.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación existe consistencia 
entre las cifras consideradas en el cálculo y las que fueron transferidas en los primeros tres 
meses de 2016 a los municipios. 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2016, APLICADO AL FONDO 
GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, REALIZADO POR LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 
Superior de la Federación 

(a) 

Cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del 

Estado de Campeche 
(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  135.8 655.0 519.2 

 Calkiní  -308.8 768.6 1,077.4 

 Campeche  5,913.7 4,927.1 -986.6 

 Candelaria  515.9 964.1 448.2 

 Carmen  2,606.0 3,814.5 1,208.5 

 Champotón  1,307.8 1,827.8 520.0 

 Escárcega  1,907.9 1,496.4 -411.6 

 Hecelchakán  663.0 785.2 122.2 

 Hopelchén  1,536.1 1,298.2 -237.8 

 Palizada  3,140.6 1,839.4 -1,301.2 

 Tenabo  2,173.6 1,215.3 -958.3 

 Total 19,591.5 19,591.5 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta 
Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto predial y derechos 
de agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Campeche (SEFI) a la SHCP; reporte de ingresos propios de los municipios, 
proporcionados a la ASF por la SEFI; y los oficios de liquidación de la SEFI a los 
municipios. 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2016, APLICADO AL FONDO DE 

FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 
Superior de la Federación 

(a) 

Cálculo de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del 

Estado de Campeche 
(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  12.9 28.0 15.2 

 Calkiní  0.9 33.7 32.8 

 Campeche  231.5 199.6 -31.9 

 Candelaria  26.7 40.3 13.6 

 Carmen  122.1 158.5 36.4 

 Champotón  57.1 74.4 17.3 

 Escárcega  73.6 60.4 -13.1 

 Hecelchakán  29.0 32.4 3.5 

 Hopelchén  58.2 51.8 -6.5 

 Palizada  109.2 70.9 -38.3 

 Tenabo  76.0 47.2 -28.9 

 Total 797.3 797.3 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta 
Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto predial y derechos 
de agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Campeche (SEFI) a la SHCP; ingresos propios de los municipios, proporcionados a la 
ASF por la SEFI; y los oficios de liquidación de la SEFI a los municipios. 

 

La transferencia de los recursos del FEIEF se realizó de manera independiente a la del resto 
de los recursos que, por concepto de participaciones federales se ministran a los municipios 
del estado; sin embargo, no se consideró el mismo criterio para el cálculo de las 
compensaciones derivadas del ajuste de coeficientes realizado en el mes de junio, donde se 
mezclaron las cifras del FEIEF con las correspondientes a las participaciones federales, como 
se constató en los oficios de liquidación de las ministraciones del mes de julio. Asimismo, se 
identificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche determinó 
cantidades erróneas referentes a los montos de las compensaciones derivadas del ajuste de 
coeficientes, en las cantidades siguientes: 

  



 

 

 

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

 

24 

COMPARATIVO DE LAS COMPENSACIONES DEL AJUSTE DE COEFICIENTES DEL FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2016, APLICADO 

AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FONDO DE 
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 

Superior de la Federación 
(a) 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche 

(b) 

Diferencias 
(c) = (b-a) 

 Calakmul  183.3 45.4 -137.9 

 Calkiní  -53.8 -13.3 40.5 

 Campeche  228.1 56.5 -171.6 

 Candelaria  -47.9 -11.9 36.1 

 Carmen  -173.7 -43.0 130.7 

 Champotón  -84.0 -20.8 63.2 

 Escárcega  67.6 16.8 -50.9 

 Hecelchakán  10.9 2.7 -8.2 

 Hopelchén  -38.4 -9.5 28.9 

 Palizada  -55.7 -13.8 41.9 

 Tenabo  -36.2 -9.0 27.3 

 Total 0.0 0.0 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta 
Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto predial y derechos de 
agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) 
a la SHCP; ingresos propios de los municipios, proporcionados a la ASF por la SEFI; y los 
oficios de liquidación de la SEFI a los municipios. 

 

Adicionalmente, se detectó que en el ejercicio que la ASF realizó sobre la distribución de los 
recursos del FEIEF con base en los criterios que indica la normativa estatal, en algunos 
municipios la compensación es negativa, no obstante que el origen del fondo es disminuir la 
caída del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Campeche presentó el oficio con 
número SC/DGAG/EASF/2017/03849 de fecha 4 de septiembre de 2017, que incluye el oficio 
SF/SSE/DCG/432/2017 de fecha 28 de agosto de 2017 de la Secretaría de Finanzas del 
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Gobierno del Estado de Campeche con la evidencia de los descuentos que la SHCP aplicó a las 
participaciones del estado, para compensar los recursos que por concepto del FEIEF se 
ministraron en 2016; la cantidad descontada por la SHCP incluye lo que se distribuyó a los 
municipios, con lo que se atiende lo observado.  

15.  Participaciones por el 100.0% de la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
se entere a la Federación, por el salario del personal de la entidad  

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno del Estado el 
monto de las participaciones federales por concepto del cien por ciento de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2016, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, y de los oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, en los que se informó a los municipios la entrega de la 
recaudación  que les correspondió por concepto de dichas participaciones, se constató que el 
Gobierno del Estado de Campeche distribuyó a los municipios 53,996.3 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio 
personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales en el ejercicio 2016. 

No obstante, se detectó que se realizaron a los municipios ministraciones adicionales en 2016, 
por 2,647.5 miles de pesos, que corresponden a recursos del ISR no transferidos en el ejercicio 
2015 a los municipios de Campeche (por 2,510.9 miles de pesos) y Champotón (136.6 miles 
de pesos), los cuales fueron pagados hasta mayo de 2016, por lo que el porcentaje transferido 
a los municipios en 2016 significó el 104.9%, es decir, 56,643.8 miles de pesos. 

Adicionalmente, se constató que, para agosto de 2016, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche omitió ministrar 42.2 miles de pesos, de los cuales, 27.7 miles de 
pesos correspondían al municipio de Champotón y 14.5 miles de pesos al de Hopelchén, 
recursos que fueron cubiertos a los municipios respectivos en el mes de noviembre. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche presentó los oficios número 
SF03/EGR/DE/1435/2017 y SF03/EGR/DE/1436/2017  de fecha 10 de julio de 2017, así como 
los comprobantes de las transferencias realizadas al banco BBVA Bancomer del 7 de julio de 
2017, correspondientes a Champotón y Hopelchén, por un importe de 0.5 miles de pesos y 
0.3 miles de pesos respectivamente, con lo que se acreditó el pago de los intereses por el 
depósito extemporáneo de los recursos del ISR, con lo que se atiende lo observado. 

16.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche para determinar la distribución a los municipios del Fondo 
Municipal de Participaciones (FMP), Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Incentivos 
a la venta final de gasolina y diésel, Fondo por Colaboración Administrativa del Predial 
(FOCAP), ajustes cuatrimestrales aplicados en 2016, el ajuste definitivo de 2015, y las 
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compensaciones por el ajuste de coeficientes del FOFIR, gasolina y diésel y FMP, se verificó 
que existen errores en el cálculo de la distribución por deficiencias en la aplicación de las 
fórmulas respectivas, por lo que se distribuyeron incorrectamente 26,415.4 miles de pesos a 
los municipios, que corresponden a los montos que se dejaron de pagar a los municipios 
afectados, como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO 2016, 
REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la 
Auditoría Superior 
de la Federación 1/ 

Cálculo de la 
Secretaría de 
Finanzas del 

Gobierno del Estado 
de Campeche 2/ 

Secretaría de 
Finanzas del 

Gobierno del Estado 
de Campeche 

Total 

Diferencias 

Compensaciones 
realizadas en 2017 3/ 

Secretaría de 
Finanzas del 
Gobierno del 

Estado de 
Campeche 

(a) (b) (c)  (d) = (b + c) (e) = (d-a) 

Calakmul 86,654.3 89,568.6 -1,578.5 87,990.1 1,335.8 

Calkiní 119,866.5 124,206.3 -3,543.8 120,662.5 796.0 

Campeche 445,718.7 449,157.9 8,977.0 458,134.9 12,416.2 

Candelaria 111,115.3 114,032.4 -980.1 113,052.3 1,937.0 

Carmen 419,290.6 423,773.6 -1,195.8 422,577.8 3,287.2 

Champotón 185,359.1 179,480.4 -6,828.8 172,651.6 -12,707.5 

Escárcega 130,541.7 132,129.8 3,103.4 135,233.2 4,691.5 

Hecelchakán 83,177.3 84,466.8 -12.8 84,454.0 1,276.7 

Hopelchén 104,947.8 101,464.8 -1,458.9 100,005.9 -4,941.9 

Palizada 102,800.5 93,610.2 424.3 94,034.5 -8,766.0 

Tenabo 69,770.6 67,351.7 3,093.9 70,445.6 675.0 

Total 1,859,242.4 1,859,242.5 0.0 1,859,242.4 0.0 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015; Oficios de recaudación municipal del impuesto predial 
y derechos de agua, remitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) a la SHCP; 
ingresos propios de los municipios, proporcionados a la ASF por la SEFI; y Oficios de liquidación de la SEFI a los 
municipios. 

1/ Incluye los montos calculados para el FMP, FOCAP, FOFIR, Gasolina y Diésel, ajustes cuatrimestrales aplicados en 
2016, ajuste definitivo de 2015 y las compensaciones resultantes de los ajustes de coeficientes del FMP, FOFIR y 
Gasolina y Diésel. 

2/ Montos calculados con base en los oficios de liquidación de participaciones de 2016 remitidos por el Gobierno del 
Estado a los municipios. Únicamente se incluyeron los recursos de los fondos FMP, FOFIR, Gasolina y Diésel y FOCAP. 

3/ Cifras calculadas con base en los oficios de liquidación de los meses de marzo, abril y mayo de 2017, remitidos por 
el Gobierno del Estado a los municipios; lo anterior, únicamente con los montos vinculados a los conceptos de 
parcialidades de ajustes FMP y FOFIR 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, proporcionó evidencia documental de las 
transferencias a las cuentas bancarias de los tres municipios (Champotón, Hopelchén y 
Palizada) a los que se les entregó un monto menor al que les correspondía por la distribución 
incorrecta de las participaciones federales de 2016, que en su conjunto suman un importe de 
26,415.4 miles de pesos, con lo que se atiende lo observado.  

Asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas mediante el 
expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017, por los errores en la distribución de las 
participaciones federales de 2016 descritos en los resultados 6, 8, 10 y 12, los cuales se 
integraron en este resultado, por lo que se da como promovida esta acción. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

17.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales efectuadas a sus 
municipios, el Gobierno del Estado presentó la documentación siguiente:  

•  Oficios emitidos por el estado de Campeche mediante los cuales informa a los municipios 
el monto a recibir por concepto de participaciones federales en los meses de febrero 2016 
a enero de 2017. 

•  Oficios emitidos por los municipios del estado del Campeche para informar a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche los datos de la cuenta bancaria 
específica para la recepción de las ministraciones de los recursos de las participaciones 
federales. 

•  Reporte de pagos y transferencias del Banco BBVA Bancomer utilizada para el pago de las 
participaciones a los municipios, excepto el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

•  Reporte de pagos y transferencias del Banco Banorte Ixe, específicamente para 
administrar el Fondo de Extracción de Hidrocarburos a sus municipios. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Campeche pagó a los 11 municipios de la entidad un total de 1,933,669.1 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales en 2016, a los cuales se aplicaron deducciones por los 
fideicomisos a cargo de los municipios del estado por 344,957.1 miles de pesos, por lo que, 
se transfirieron en líquido 1,588,712.0 miles de pesos. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE 
LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 1/ 1,944,450.8 

Fondo General de Participaciones 1,037,134.1 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 437,011.0 

Fondo de Fomento Municipal  260,551.6 

Fondo por Colaboración Administrativa del Predial 23,786.7 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 14,797.8 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2 y 3/ 7,528.2 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,300.2 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 48,357.6 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 38,598.5 

Fondo del ISR 4/ 53,996.3 

FEIEF 20,388.8 

Subtotal ajustes: -10,781.7 

3° Ajuste cuatrimestral 2015 -9,268.6 

Ajuste definitivo 2015 -10,441.9 

1° Ajuste cuatrimestral 2016 24,665.9 

2° Ajuste cuatrimestral 2016 -15,737.1 

Compensación de ajustes de coeficientes 5/ 0.0 

Total a liquidar 1,933,669.1 

Deducciones efectuadas: 344,957.1 

Obligaciones fiscales vencidas del IMSS 21,071.3 

Fideicomiso 745234 42,701.8 

Fideicomiso F/2001964-1 102,220.5 

Fideicomiso 72002633 147,197.6 

Anticipos de participaciones 31,724.2 

Intereses por anticipos 41.7 

Total ministrado 1,588,712.0 

FUENTE: Oficios de Liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche; 
y reporte de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios en el ejercicio 2016. 
1/ No incluye ajustes cuatrimestrales, definitivo de 2015 y compensaciones por ajustes de coeficientes, por lo que estos 
montos no corresponden con los montos señalados en el resultado 3, referentes a la distribución de participaciones por fondo; 
si se consideran dichos ajustes y compensaciones las cifras son iguales. 

Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche reportó pagos a los municipios por un importe 
por 0.4 miles de pesos que corresponden a la Tenencia de Vehículos, los cuales no se incluyeron en este cuadro debido a que 
esos recursos no formaron parte de la muestra de auditoría. 

2/ Incluye 769.1 miles de pesos que corresponden al 20.0% de la recaudación del ISAN de diciembre de 2016 reportada en la 
Cuenta Pública 2016; la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche transfirió ese importe a los municipios 
en febrero de 2017. 

3/ No se consideran 727.5 miles de pesos que corresponden al 20% de la recaudación del ISAN en diciembre de 2015, pero 
que la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado de Campeche pagó al municipios en 2016. 
4/ Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SEFI) pagó en 2016 por concepto del 
Fondo del ISR 2,647.5 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos de 2015 que no habían sido transferidos por la SEFI 
oportunamente. 
5/ El monto señalado es 0.0 dado que se compensa el monto distribuido de enero a marzo de 2016. 
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Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se revisaron los estados 
de cuenta bancarios y las transferencias electrónicas proporcionados por la entidad 
federativa; se verificó que, una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos 
depositados a los municipios no coincidieron en 2.0 miles de pesos con los montos contenidos 
en los oficios de liquidación mediante los cuales se da a conocer la cifra a depositar. No 
obstante, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche proporcionó la 
información que soporta el pago el 8 de septiembre de 2016, de la referida diferencia. 

Igualmente, se comprobó que los depósitos a los municipios fueron realizados en las fechas 
previstas en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio del estado de Campeche del Fondo General de Participaciones y del 
Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio 2016. 

18.  Con la revisión de la distribución de las participaciones federales de 2016, realizada por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, se determinó que existieron 
inconsistencias en sus cálculos, por lo que comunicó a los municipios que realizaría ajustes a 
los importes de dicha distribución, los cuales aplicó en los meses de marzo, abril y mayo de 
2017, como se indica a continuación: 

 

AJUSTES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS EFECTUADOS EN 2017, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS INCONSISTENCIAS EN EL CÁLCULO DE SU DISTRIBUCIÓN POR LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipios 
Primer ajuste realizado 

en marzo de 2017 
Segundo ajuste realizado 

en abril de 2017 
Tercer ajuste realizado 

en mayo de 2017 
Total 

Calakmul -526.2 -526.2 -526.2 -1,578.5 

Calkini -1,181.3 -1,181.3 -1,181.3 -3,543.8 

Campeche 2,992.3 2,992.3 2,992.3 8,977.0 

Carmen -398.6 -398.6 -398.6 -1,195.8 

Candelaria -326.7 -326.7 -326.7 -980.1 

Champotón -2,276.3 -2,276.3 -2,276.3 -6,828.8 

Escárcega 1,034.5 1,034.5 1,034.5 3,103.4 

Hecelchakán -4.3 -4.3 -4.3 -12.8 

Hopelchén -486.3 -486.3 -486.3 -1,458.9 

Palizada 141.4 141.4 141.4 424.3 

Tenabo 1,031.3 1,031.3 1,031.3 3,093.9 
 

FUENTE: Oficios de liquidación y transferencias bancarias de las participaciones federales proporcionados por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche. 
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Los ajustes anteriores fueron comunicados a los municipios mediante las minutas de la XIX, 
XX y XXI reuniones estatales de funcionarios fiscales; sin embargo, no se dispone de las firmas 
de autorización de los representantes de todos los municipios como se señala a continuación: 

 

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SOBRE LA AFECTACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DE LOS ERRORES EN EL CÁLCULO EFECTUADO POR 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número) 

Fecha de la 

reunión 

Municipios 

asistentes 

Firmas 

recabadas 
Firmas pendientes 

04/04/2017 10 10 Escárcega (dado que no asistió) 

03/05/2017 11 10 Calakmul 

02/06/2017 11 9 Palizada y Calakmul 

FUENTE: Minutas de la XIX, XX y XXI reuniones estatales de funcionarios fiscales 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del estado de Campeche presentó el oficio con número 
SC/DGAG/EASF/2017/03514,  de fecha 14 de agosto de 2017, que incluye el oficio 
SF/SSE/DCG/414/2017, de fecha 11 de agosto de 2017, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, con las minutas de la XX y XXI reuniones estatales de 
funcionarios fiscales, en las que se demuestra que se obtuvo la autorización de la afectación 
de las participaciones federales de 2016 del municipio de Calakmul y soporta los motivos por 
la falta de firmas de los representantes de los municipios de Palizada y Escárcega, de los cuales 
se obtuvo saldo a favor derivado de la corrección del cálculo realizado por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de Campeche, con lo que se atiende lo observado. 

19.  Con la revisión de las transferencias bancarias a las cuentas de los municipios y los oficios 
de liquidación correspondientes a las participaciones federales 2016 entregadas a los 
municipios del estado, en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, para la corrección del 
cálculo realizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, se 
verificó que se transfirieron dichos recursos a los municipios respectivos y en los casos 
procedentes se realizaron los ajustes negativos que derivaron de la corrección. 
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TRANSFERENCIA DE LOS AJUSTES EFECTUADOS EN 2017 A LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS EFECTUADOS EN 
2017, COMO CONSECUENCIA DE LA CORRECCIÓN EN EL CÁLCULO DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipios Monto 

Calakmul -1,578.5 

Calkini -3,543.8 

Campeche 8,977.0 

Carmen -1,195.8 

Candelaria -980.1 

Champotón -6,828.8 

Escárcega 3,103.4 

Hecelchakán -12.8 

Hopelchén -1,458.9 

Palizada 424.3 

Tenabo 3,093.9 

Total 0.0 

 

FUENTE: Transferencias bancarias electrónicas y oficios de liquidación 
de las participaciones federales 2016. 

 

20.  Con la revisión de los oficios de liquidación mediante los cuales  la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Campeche informó a sus municipios el monto a transferir de las 
participaciones federales y los documentos donde se reflejan las transferencias de la banca 
electrónica realizadas a los municipios respecto del pago de sus participaciones federales, se 
verificó que los depósitos de los recursos, por los montos contenidos en dichos oficios,  se 
efectuaron en las cuentas bancarias abiertas por los municipios y notificadas al gobierno del 
estado para recibir dichos recursos.  

Lo anterior, excepto para el municipio de Champotón en el mes de octubre 2016, en que se 
realizaron transferencias superiores a lo mencionado en los oficios de liquidación respectivos, 
por un monto de 3.0 miles de pesos, asimismo, para el municipio de Tenabo, al cual se 
realizaron transferencias por un importe inferior a lo indicado en los oficios de liquidación del 
mes de julio por 5.0 miles de pesos para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. No 
obstante, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche proporcionó la 
información que soporta el pago al municipio de Tenabo el 8 de septiembre de 2016.  
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Además, se constató que los municipios comunicaron a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche la cuenta bancaria exclusiva en la que recibirían sus participaciones 
federales, con la indicación de que para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos tendrían 
una cuenta bancaria distinta que para el resto de esos recursos. Sin embargo,  se constató 
que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche transfirió al municipio de 
Carmen, para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, un monto de 6,881.8 miles de pesos 
(en el mes de junio por 1,669.8 miles de pesos y en diciembre por 5,212.0 miles de pesos), en 
una cuenta bancaria diferente a la que el municipio notificó para tal efecto, ya que los 
recursos fueron ministrados en la cuenta bancaria en la que el municipio recibe el resto de 
sus participaciones federales. 

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche únicamente 
dispuso de los recibos que le emitieron tres municipios (Candelaria, Hecelchakán y 
Hopelchén), en los que validan la recepción de sus recursos de participaciones federales; sin 
embargo, los montos señalados en dichos recibos no se corresponden con los montos de las 
transferencias bancarias realizadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche presentó la documentación comprobatoria 
referente al pago que realizó el municipio de Champotón por las transferencias superiores a 
lo mencionado en el oficio de liquidación de octubre 2016, recursos que fueron reclasificados 
presupuestalmente por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche en el 
mes de diciembre de 2016. 

Además, respecto del importe observado para el municipio de Carmen, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche proporcionó documentación comprobatoria 
de que dicho monto se descontó para cubrir obligaciones fiscales vencidas del IMSS. 

Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche solicitó mediante 
oficio a los municipios del estado, la emisión de comprobantes fiscales que acrediten la 
recepción de los recursos transferidos por el estado de las participaciones federales, con lo 
que se solventa parcialmente lo observado.  

16-A-04000-02-1818-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche formule y publique, en el Periódico Oficial del 
Estado, un manual de procedimientos, lineamiento o documento similar, que de manera 
específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales a los municipios, en el que se identifiquen actividades, 
responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de 
control y supervisión. 

Además, para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 
incluya anualmente en el programa de auditoría, la revisión del proceso de cálculo, 
distribución, liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los municipios. 
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Las auditorías deberán realizarse durante el desarrollo del referido proceso, es decir en el 
ejercicio fiscal en curso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

21.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016 a las participaciones federales 
pagadas a los municipios de la entidad federativa, por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche, se verificó que en nueve de ellos se llevaron a cabo afectaciones, 
las cuales se especifican en el cuadro siguiente: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE 
LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

FUENTE: Oficios  de Liquidación a los municipios, elaborados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche; 
Autorización del decreto 213 de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 20 de enero de 2012; Autorización del decreto 219 de la LX Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de abril de 2012, en el que se modifica el decreto 213; 
Autorización del decreto 111 de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 27 de Diciembre de 2013; Autorización del decreto 134 de la LXI Legislatura del Congreso del Estado 
de Campeche publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio de 2014; Autorización del decreto 83 de la LI 
Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 23 de Mayo de 1984; y Autorización del decreto 277 de la LVI Legislatura del H. Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Campeche publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Abril de 2000. 

1/ Corresponde al número de municipios que tuvieron deducciones a sus participaciones federales; cabe señalar que 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Carmen, Campeche, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo fueron 
afectados por más de un concepto de deducción. 

 

Como resultado de lo anterior se corroboró que el Congreso del Estado aprobó la contratación 
de deuda para dos municipios de la entidad, mediante los fideicomisos identificados con los 
números 745234, F/2001964-1 y 72002633, lo que se constató con la revisión del periódico 
oficial de la entidad, de fechas 27 de junio de 2014, para el primer fideicomiso referido; 20 de 
enero de 2012 y 26 de abril de 2012 para el segundo, y 27 de diciembre de 2013 para el 
tercero.   

Deducciones y afectaciones Monto Municipios1/ 

A nivel federal: 

Obligaciones Fiscales Vencidas del IMSS 21,071.3 2 

A nivel estatal: 

Fideicomiso 745234  42,701.8 1 

Fideicomiso F/2001964-1  102,220.5 1 

Fideicomiso 72002633  147,197.6 1 

Anticipos de Participaciones 31,724.2 9 

Intereses cobrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche a los municipios 
por el pago de anticipos a las participaciones federales 

41.7 6 

Total 344,957.1 9 
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Adicionalmente, se verificó que los datos de los fideicomisos señalados se reportaron en el 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios Vigente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con corte a diciembre de 
2016. 

Además, se constató que los recursos que el Gobierno del Estado retuvo a los municipios 
fueron efectivamente destinados al fideicomiso correspondiente. 

De la misma forma, se determinó que mediante los Convenios celebrados el 16 de junio de 
1985, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Municipio de Carmen y el 
Gobierno del Estado de Campeche como obligado solidario y el celebrado el 26 de mayo de 
2000, con el Municipio de Palizada, se realizaron retenciones de sus participaciones federales 
por concepto de Obligaciones Fiscales con el IMSS. 

Asimismo, se constató que, por concepto de ministración de anticipos de participaciones 
federales, se realizaron retenciones a nueve municipios, de los cuales, a partir de diciembre 
de 2016, se acordó con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche y los 
municipios el pago de intereses por concepto de anticipos, respecto de participaciones 
federales; en ese sentido, se realizaron descuentos a seis municipios por intereses. 

22.  Con la revisión de los compromisos firmados por los municipios que solicitaron anticipos 
de sus participaciones federales a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Campeche, mediante los cuales aceptaron pagar, a partir de enero de 2017, intereses por los 
anticipos recibidos, se detectó que, de los anticipos referentes al mes de diciembre de 2016, 
se cobraron intereses a los municipios por la cantidad de 41.7 miles de pesos, la cual excede 
en 0.4 miles de pesos. Lo anterior dado que, el compromiso establece que los intereses se 
calcularán a la tasa promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 
plazo de 28 días sobre saldos insolutos; sin embargo, se realizó un cálculo incorrecto del 
promedio de la tasa.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche presentó los oficios con número 
SF03/EGR/DE/1423/2017, SF03/EGR/DE/1424/2017, SF03/EGR/DE/1425/2017, 
SF03/EGR/DE/1426/2017, SF03/EGR/DE/1427/2017 y SF03/EGR/DE/1428/2017, de fecha 7 
de julio de 2017, y las transferencias bancarias a las cuentas de los municipios, en las que se 
demuestra la transferencia a los municipios por la corrección en el cálculo de los intereses, 
con lo que se atiende lo observado. 

23.  Con la revisión del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios Vigente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del 
Reporte de Saldos de Deuda Inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios al cierre del cuarto trimestre 2016, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, se detectó que no existe correspondencia entre los 
montos publicados de ambas fuentes de información, como se indica a continuación: 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS PUBLICADOS DE LA DEUDA MUNICIPAL EN LA QUE SE AFECTAN 
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CUENTA PÚBLICA 2016  

(Miles de pesos) 

Municipio 
Número de 

fideicomiso 

Monto pendiente a 

diciembre de 2016 

publicado por  la SHCP 

(a) 

Monto pendiente al 

cuarto trimestre de 

2016 publicado por la 

Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado 

de Campeche 

(b) 

Diferencias  

c=(a-b) 

Carmen F/2001964-1 130,300.8 134,993.0 -4,692.2 

Carmen 72002633 174,285.7 180,436.9 -6,151.3 

Campeche 745234 77,630.5 79,099.6 -1,469.1 

 

FUENTE: Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Reporte de Saldos de 
Deuda Inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios al cierre del cuarto trimestre 2016 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche presentó el oficio número 
SF03/SSE/DE/0177/2017 de fecha 19 de enero de 2017, dirigido al Director General Adjunto 
y de Análisis de la Hacienda Local de la SHCP, y acusado por dicha institución el 25 de enero 
2017, en el que informó los montos pendientes para cada uno de los fideicomisos de 
referencia, los cuales coinciden con lo reportado en el Reporte de Saldos de Deuda Inscrita 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, con lo 
que se atiende lo observado. 

24.  Con el análisis de las autorizaciones del Congreso del Estado se constató que en dos 
municipios se tienen fideicomisos para el pago de deuda, con los que se afectan las 
participaciones federales, como se indica a continuación: 
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AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN Y CAMPECHE POR LOS 
FIDEICOMISOS CONTRATADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 

Municipio 
Número de 
fideicomiso 

Periodo y monto de la 
afectación 

Características de la afectación de las participaciones federales 

Carmen F/2001964-1 
9 de abril de 2012 al 31 de 
marzo de 2022 por 
200,000.0 miles de pesos 

Decreto 213 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de 
enero de 2012, indica que se afectará el 5.0% de las 
participaciones federales que correspondan al municipio de 
Carmen. 

Decreto 219 publicado el 26 de abril de 2012, en el que se 
modifica el Decreto 213: señala que se afectará el 25.0% de las 
participaciones federales, presentes y futuras que 
correspondan al municipio.  

Carmen 72002633 
29 de abril de 2014 al 28 de 
Abril de 2024 por 241,000.0  
miles de pesos 

Decreto 111 publicado el 27 de diciembre de 2013, en el que se 
autoriza por el Congreso Local, afectar el derecho y los ingresos 
derivados de las participaciones federales que correspondan al 
municipio de Carmen.  

El oficio número P/0086/2014, de fecha 29 de abril 2014, indica 
que la afectación será por el 36.0% del Fondo General de 
Participaciones y el 36.0% del Fondo del Fomento Municipal que 
corresponden al municipio de Carmen. 

Campeche 745234 
2 de octubre de 2014 al 25 
de octubre de 2024 por 
90,000.0 miles de pesos 

Decreto 134 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de 

junio de 2014, con el que se autoriza el fideicomiso y en oficio 

SH/148/2014 del 6 de octubre de 2014, señala que se afectará 

el 10.0% mensual de los recursos que correspondan al municipio 

de Campeche, provenientes de las participaciones federales. 

FUENTE: Contratos de fideicomisos, publicaciones del Periódico Oficial del Estado y oficios de autorización de municipios. 

 

Al respecto, se detectó que en los fideicomisos F/2001964-1 y 745234 se realizaron 
modificaciones respecto de lo originalmente establecido, y únicamente para el primero de 
ellos se formalizó la modificación del porcentaje ante el Congreso Local por medio de la 
publicación oficial.  

Sin embargo, para el fideicomiso 745234 no se corrigió el porcentaje de afectación que 
autoriza el municipio respecto de sus participaciones federales, en el contrato del Fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago, por lo que no se indica que únicamente se 
permite la afectación del 18.0% del Fondo General de Participaciones. 

Asimismo, se encontró que para el fideicomiso 72002633, la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche afectó al Fondo Municipal de Participaciones, mismo que 
se compone del Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de Participaciones, Incentivos 
por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y del Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, no obstante que, el municipio únicamente autorizó la afectación del 
36.0% al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal. Al respecto, con 
el análisis de los oficios de liquidación se calculó que la afectación en 2016 ascendió a 
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147,197.6 miles de pesos, a pesar de que el monto autorizado correspondía a 107,902.0 miles 
de pesos; es decir, se afectó en 39,295.6 miles de pesos más de lo autorizado por el municipio 
de Carmen para tal efecto. 

Referente al fideicomiso 745234 del municipio de Campeche, se encontró que se afectó en 
2016 al Fondo General de Participaciones en 42,701.8 miles de pesos, no obstante que, de 
acuerdo con los montos señalados en los oficios de liquidación, el FGP ascendió a 249,813.1 
miles de pesos, por lo que el 18.0% corresponde a 45,014.5 miles de pesos, si se consideran 
los ajustes trimestrales y el definitivo de 2015. En ese sentido, existe una diferencia de 2,312.7 
miles de pesos menos de lo autorizado por el municipio.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del estado de Campeche presentó el oficio con número 
SC/DGAG/EASF/2017/03514  de fecha 14 de agosto de 2017, que incluye el oficio 
SF/SSE/DCG/414/2017 de fecha 11 de agosto de 2017 de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche con la documentación que aclara que la instrucción 
irrevocable para el fideicomiso 745234 es del 10.0% de las participaciones federales y no del 
18.0% del FGP que indicó el municipio de Campeche, por ser una solicitud no convenida entre 
todas las partes; asimismo presentó documentación comprobatoria de la corrección del 
porcentaje de afectación para las participaciones federales del  municipio de Carmen en el 
fideicomiso 72002633, y para el fideicomiso 745234 del municipio de Campeche presentó 
evidencia de la afectación de los fondos autorizados por el municipio, con lo que se atiende 
lo observado. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

25.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento de los Lineamientos para 
la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por el ente fiscalizado. 

Sobre el particular, se verificó que el estado publicó, antes del 15 de febrero de 2016, el 
Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como de 
los montos estimados de las participaciones federales de 2016 del estado de Campeche, con 
las características y los elementos referidos en los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se corroboró que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 
participaciones entregadas, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y cumplen 
con los requisitos establecidos en materia de transparencia que señalan los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó, en el sitio oficial de Internet 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, una sección en la que se 
dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno de los fondos 
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participables del Ramo 28, y que se derivan de los criterios y fórmulas de distribución 
determinadas por la legislatura local. Dicha información se presentó con una frecuencia 
mensual y trimestral. 

26.  Con la revisión de la publicación realizada el 23 de junio de 2016 en el Periódico Oficial 
del estado, del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer las fórmulas, 
variables utilizadas y monto que le corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual 
definitivo de participaciones correspondiente al ejercicio 2015, a que se refiere el artículo 6 
de la Ley de Coordinación Fiscal, se detectó que no se señalaron las fórmulas y el 
procedimiento de cálculo utilizado que dio origen a los saldos totales a cargo o favor que 
correspondieron a cada uno de los municipios a los que se aplicó el ajuste.  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron la publicación de las fórmulas y el procedimiento de cálculo de la distribución de 
las participaciones federales a los municipios en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se da a conocer las fórmulas, variables utilizadas y monto que le corresponde a cada 
municipio, derivado del ajuste anual definitivo de participaciones correspondiente al ejercicio 
2015, y para tales efectos, integró el expediente núm. P.INV/ASF/II-1818/026/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción.    

27.  Como consecuencia de los ajustes que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Campeche realizó, derivados de los errores detectados en sus cálculos de la distribución 
de las participaciones federales pagadas a los municipios en 2016, cuya aplicación de saldo 
positivo o negativo  se realizó en marzo, abril y mayo de 2017, se determinó que fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de junio de 2017, de manera 
consolidada con los montos del ajuste definitivo del ejercicio 2016; sin embargo, no se dispuso 
de la publicación de los mismos en la página de internet de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Campeche presentó el oficio con número 
SC/DGAG/EASF/2017/03849  de fecha 4 de septiembre de 2017, que incluye el oficio 
SF/SSE/DCG/432/2017 de fecha 28 de agosto de 2017 de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, en la que anexan evidencia de la publicación, en la página 
de internet de la Secretaría, del Ajuste Definitivo 2016. 

Asimismo, mediante el oficio SF03/OT/2985/2017, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche instruyó al área responsable de la distribución de las participaciones 
federales a los municipios del estado, la obligación de publicar en el sitio de internet de  la 
Secretaría las modificaciones que, en su caso, se realicen a los montos distribuidos, como 
resultado de cualquier ajuste realizado al cálculo de las participaciones federales a los 
municipios del estado; ello,  independientemente de las publicaciones que están previstas en 
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la Ley de Coordinación Fiscal (publicaciones trimestrales y del ajuste definitivo), con lo que se 
solventa parcialmente lo observado.   

16-A-04000-02-1818-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, en el manual de procedimientos, lineamiento 
o documento similar, que elabore, publique en el Periódico Oficial del Estado y oficialice en 
las áreas responsables del proceso de las participaciones federales de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, se señale la obligación de publicar en la 
página de internet de esta Secretaría los ajustes a las participaciones federales 
correspondientes a los municipios, adicionalmente a las publicaciones previstas por la 
normativa federal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

28.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas  

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

• Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por el Congreso Local, para los fondos auditados siguientes: Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, y el 
Fondo por Colaboración Administrativa del Predial. 

• La normativa local prevé la distribución de un porcentaje superior de participaciones 
federales a los municipios del estado de Campeche, respecto al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos. Asimismo, aunque la normativa local no establece una proporción a 
distribuir a los municipios para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche calculó un porcentaje mayor que el 
definido por la Ley de Coordinación Fiscal, ya que fue del 24.0%. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

• El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que corresponde con el 
porcentaje establecido en su marco jurídico para todos los fondos participables a los 
mismos. 

• Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las fechas 
previstas por el acuerdo estatal que indica el calendario de entrega. 

• Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Campeche paga a nombre de los municipios fueron 
transferidos a las cuentas bancarias respectivas.  

• Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales 
a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Existen adecuados mecanismos para controlar y organizar la documentación que soporta 
las distintas fases del proceso, entre otras, la ministración de las participaciones federales 
a los municipios; retenciones efectuadas; publicación y difusión de la información; entrega 
de información a la SHCP y generación de reportes. 

 Existe en general, una adecuada transparencia de los recursos transferidos a los 
municipios por concepto de participaciones federales; asimismo, hay coincidencia entre lo 
ministrado y lo reportado en las publicaciones trimestrales obligatorias que para tal efecto 
realizó el estado, tanto en el Periódico Oficial del estado, como en el sitio de internet de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, las cuales se presentaron 
en los términos y plazos que señala el marco jurídico.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 El gobierno del estado suscribió con 10 de los 11 municipios, convenios para hacerse cargo 
de la gestión del cobro del impuesto predial, lo que permitió a la entidad federativa 
acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del 
incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Áreas de mejora 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad 

 Existieron errores en los cálculos de la distribución de los recursos a los municipios en el 
caso del Fondo Municipal de Participaciones (que integra el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
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y el Fondo de Compensación del ISAN),  el Fondo de Fiscalización y Recaudación, los 
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas, y el Fondo por Colaboración Administrativa del Predial, y se 
observó una falta de supervisión de las actividades correspondientes al cálculo de los 
montos a distribuir. 

 El cálculo del ajuste de coeficientes que se efectúa para ajustar los montos distribuidos de 
enero a mayo, con datos del impuesto predial y derechos de agua, validados por la 
Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Campeche, para ajustar los montos distribuidos en esos meses, permite una mayor 
objetividad en los montos distribuidos, dado que utiliza datos reales. Sin embargo, no se 
encuentra normado en la ley, ni fue autorizado por la Legislatura Local. 

 No se utilizó la fórmula que la normativa local prevé para el cálculo de los Incentivos a la 
venta final de gasolina y diésel. 

 Se encontraron áreas de mejora en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal, 
particularmente en el artículo 31 que menciona que el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos forma parte del Fondo Municipal de Participaciones y posteriormente, 
indica el cálculo de su distribución independiente de la de dicho fondo. La variable de la 
recaudación federal administrada por los municipios, que refiere el artículo 32, fracción II, 
incisos b) y d), no se utiliza en el cálculo de manera separada a los aprovechamientos, ya 
que no se dispone de manera diferenciada, por la forma en que reportan los municipios 
sus ingresos. Asimismo, los criterios de distribución del FEIEF no derivan en todos los casos 
respecto de sus resultados, con la atención del objetivo de compensar la caída del FGP y 
del FFM, ya que se obtienen datos de distribución negativos a los municipios. Además, 
considera el cálculo del ajuste definitivo del FOFIR, de manera independiente al cálculo de 
la distribución del mismo fondo.  

 La Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, responsable de realizar en general todo el proceso de 
distribución de las participaciones federales a los municipios del estado, únicamente se 
conforma de dos servidores públicos.  Además, no se dispone de un manual que establezca 
detalladamente el proceso que realizan éstos para orientar su ejercicio. Tampoco se 
dispone de los controles adecuados para consolidar las cifras que se utilizan para el cálculo 
de los coeficientes de la distribución de los recursos a los municipios. 

 Faltan mecanismos de supervisión, que permitan asegurar que los montos calculados 
correspondan efectivamente con los recursos que por participaciones federales deben de 
recibir los municipios del estado.  
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 Son insuficientes los controles para que los documentos en los que se autorizan, por parte 
de los municipios, afectaciones en sus recursos de participaciones federales, se 
encuentren firmados para validar su aceptación. 

 La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche únicamente dispuso de 
los recibos que le emitieron tres municipios, de los once que integran el estado, en los que 
validan la recepción de los recursos de participaciones federales; además, los montos 
señalados en dichos recibos no se corresponden con los montos de las transferencias 
bancarias realizadas.  

 No se dispone de adecuados controles para garantizar la transferencia a los municipios en 
tiempo y forma de las participaciones federales por concepto del cien por ciento de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente validó la SHCP.  

Generación, entrega y difusión de la información 

 No se publicaron las fórmulas, ni la metodología utilizada, para el cálculo que dio origen 
a los montos ministrados de las participaciones federales a los municipios respecto del 
ajuste definitivo de 2015, aplicado en el ejercicio 2016.  

 Los montos derivados de la corrección de los cálculos efectuados por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche aplicados en marzo, abril y mayo de 2017 
no fueron publicados en su página de internet. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 Adicionalmente, existen áreas de mejora en los controles establecidos para que la 
afectación de las participaciones federales sea exclusivamente por los porcentajes y 
fondos que autoricen los municipios, y que éstos se realicen en los términos autorizados 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Igualmente hay áreas de mejora en los controles para verificar que el cálculo de los 
intereses derivados de los anticipos de las participaciones federales que solicitan los 
municipios, se realicen bajo las tasas que se acordaron por las partes. 

16-A-04000-02-1818-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Campeche instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución 
de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago 
y ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso.  
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 26,416.6 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios de Campeche, por parte del gobierno del estado; 
el importe auditado fue de 1,933,669.1 miles de pesos, que representan el 100.0% de los 
recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

Particularmente, se destaca la inadecuada consideración de algunos aspectos en la 
distribución de las participaciones federales a los municipios, ya que no se observaron en 
todos sus términos las fórmulas, criterios o variables establecidas en la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, y se realizaron ajustes a las ministraciones de 
los municipios por la actualización de coeficientes, los cuales no están previstos 
expresamente en la normativa local lo que generó errores en la distribución por un monto de 
26,415.4 miles de pesos;  además de 0.8 miles de pesos por intereses generados por el 
depósito extemporáneo de los recursos del ISR a dos municipios; asimismo, se detectó un 
cobro de intereses en exceso por 0.4 miles de pesos por anticipo de participaciones federales; 
en 2017, se afectaron las participaciones federales de algunos municipios sin su autorización, 
como consecuencia de los ajustes realizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Campeche y existieron inconsistencias en el cálculo de la distribución de las 
participaciones del ejercicio 2016, los cuales no fueron publicadas en la página de internet de 
la Secretaría;  se afectaron las participaciones federales de los municipios para el pago de 
fideicomisos, en proporciones no autorizadas por los municipios; y no se publicaron las 
fórmulas ni el procedimiento de cálculo del ajuste anual definitivo de acuerdo con la 
normativa que regula dichas publicaciones.    

Se carece de un eficiente sistema y mecanismos de control que permitan administrar y mitigar 
los riesgos correlativos a la complejidad de las operaciones desarrolladas. Tampoco se 
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dispone del personal suficiente para atender eficientemente los requerimientos operativos 
del proceso. 

No obstante, se constató que el estado transfirió a los municipios recursos por un monto que 
corresponde con el porcentaje establecido en su marco jurídico local para todos los fondos 
participables a los mismos, los cuales son superiores a los indicados en la Ley de Coordinación 
Fiscal; los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las 
fechas previstas por el acuerdo estatal que indica el calendario de entrega; además, los 
recursos que por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche paga a nombre de los municipios, fueron transferidos a las 
cuentas bancarias respectivas; asimismo, se justificaron las deducciones y afectaciones 
efectuadas de las participaciones federales a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Subsecretarías de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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 de Coordinación Fiscal: Artículos 2; 2-A, fracción III; 3-A, último párrafo; 3-B; 4; 4-A; 4-
B; 6, primer párrafo; 7; y 9. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado de Campeche, Artículo 72; Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del 
Estado de Campeche, Artículos 31, 32, 33, 34, 41, 42, 45, 46 y 48; Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, Artículo 4, primero y tercer párrafo; 
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, que recibirá 
cada municipio del Estado de Campeche del Fondo General de Participaciones y del Fondo 
de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2016; Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, Numeral 5, 
Fracción III, Inciso a; y Numeral 7, Inciso a; Convenios de Colaboración Administrativa en 
materia del Impuesto Predial. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
SC/DGAG/EASF/2017/3514, SC/DGAG/EASF/2017/3849, SC/DGAG/EASF/2017/4441, 
SF03/OT/2987/2017 y SF03/OT/2988/2017, que se anexan a este informe, y por medio de los 
cuales presentó información adicional con el propósito de atender lo observado; sin embargo, 
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 aclare o justifique lo observado, por 
lo cual los resultados 5, 20, 27 y 28 se consideran como no atendidos. 
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