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Municipio de Champotón, Campeche 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-04004-02-0624 

624-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,284.4   
Muestra Auditada 112,759.3   
Representatividad de la 
Muestra 

60.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios en el municipio de Champotón, Campeche, fueron por 
186,284.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 112,759.3 miles de pesos, 
que representó el 60.5%. 

Antecedentes 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de transferencia de recursos con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Champotón, Campeche, 
(municipio) ejecutor de los recursos del Fondo de Participaciones Federales a Municipios 
(Participaciones 2016), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno 
y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno. 

 El municipio realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

 El municipio no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno. 

 El municipio realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas 
o unidades administrativas. 

 El municipio no realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción 
de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El municipio realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su 
cumplimiento.  

 El municipio no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y careció de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

 El municipio no realizó acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración 
de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la 
situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 El municipio no realizó acciones para comprobar que se estableció un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la 
institución; asimismo, no se definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas 
y unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último no se definió 
la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 El municipio no realizó acciones para comprobar que se establecieron controles para 
asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal.  

 El municipio no contó con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de 
Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 El municipio realizó acciones para comprobar que se tienen los medios y mecanismos para 
obtener información relevante y de calidad.  

 El municipio no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al Titular 
de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional. 

Supervisión 

 El municipio no realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento ni de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 

 Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-D-04004-02-0624-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Champotón, Campeche, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche (SEFIN) abrió dos cuentas 
bancarias productivas para la recepción y administración de los recursos recibidos de 
Participaciones 2016 para ser transferidos a sus municipios. Adicionalmente, la Federación a 
través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN recursos de 
Participaciones 2016 por 186,284.4 miles de pesos y, éstos fueron transferidos en tiempo y 
forma al municipio de Champotón, Campeche, mediante transferencias líquidas sin ser objeto 
de deducciones, embargos ni retenciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
3.  La SEFIN y el municipio de Champotón, Campeche, registraron contable y 
presupuestalmente los recursos de Participaciones 2016 por 186,284.4 miles de pesos, así 
como los rendimientos financieros generados en el municipio por 73.7 miles de pesos; 
adicionalmente, con la revisión de una muestra de operaciones por 112,759.3 miles de pesos, 
se verificó que cuentan con la documentación que soporta el registro contable y presupuestal, 
se encuentran soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto, y cumple con los requisitos fiscales. 

Revisión de la Implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
(CONAC) 

4.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2016, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 136 obligaciones normativas derivadas de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan, y que 
fueron emitidas en el periodo 2009-2016 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 87 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de este análisis 
se determinó que el municipio de Champotón, Campeche, implantó el 100.0% de 
disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable del objetivo de 
armonización contable. 
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Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de Champotón, Campeche, le fueron transferidos 186,284.4 miles de pesos 
de Participaciones 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se reportaron devengados 
el 100.0%, de los recursos transferidos. Adicionalmente, se generaron rendimientos 
financieros por 73.7 miles de pesos, los cuales están pendientes de devengar a la fecha de la 
auditoría y de los contratos de obra números MPIO-DOSP-CC-SE-001-002/2016 y MPIO-DOSP-
CC-EG-001-001/2016 se originó un remanente por 101.8 miles de pesos, para un total de 
175.5 miles de pesos pendientes de devengar en los objetivos de Participaciones 2016. 

 

PARTICIPACIONES 2016 
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 109,631.9 58.9 
Materiales y suministros 15,296.9 8.2 

Servicios generales 26,896.0 14.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 30,554.4 16.4 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 794.6 0.4 

Obra  pública 2,952.9 1.6 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 157.7 0.1 
TOTAL  186,284.4 100.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-B-04004-02-0624-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Interna del municipio de Champotón, Campeche, verifique la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha 
dependencia deberá acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Interna del municipio de Champotón, Campeche. 

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3-B de la LCF 

6.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 7,796.2 miles de 
pesos al municipio de Champotón, Campeche, por concepto de la devolución del ISR enterado 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los sueldos y salarios del 
personal que prestó sus servicios subordinados al municipio y que fueron pagados con 
recursos propios o de participaciones. 
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Servicios Personales 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo a 
Participaciones 2016, se determinaron cumplimientos de la normativa en materia de servicios 
personales, que consisten en lo siguiente: 

a) Los pagos al personal por concepto de salario se ajustaron al tabulador autorizado. 
b) El municipio no destinó recursos para realizar pagos a personal que contó con permiso o 

licencia sin goce de sueldo, ni pagos posteriores al personal que causó baja. 
c) Los trabajadores seleccionados como muestra en la visita se encontraron en su lugar de 

adscripción y realizaban funciones relacionadas con su cargo. 

8.  El municipio de Champotón, Campeche, enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido de sueldos y salarios del ejercicio 
fiscal 2016; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuotas y aportaciones por 
concepto de seguridad social , y al Gobierno del estado, el impuesto local sobre nómina; sin 
embargo, el municipio enteró el ISR de sueldos y salarios del ejercicio fiscal 2016 de manera 
extemporánea, lo que generó recargos por 6.3 miles de pesos, conceptos no financiables con 
dichos recursos. 

16-D-04004-02-0624-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
6,280.26 pesos (seis mil doscientos ochenta pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, 
por destinar recursos de Participaciones 2016 para el pago de actualizaciones y recargos, 
conceptos no financiables con dichos recursos; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano fiscalizador con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  El municipio de Champotón, Campeche, adjudicó de manera directa 14 órdenes de compra 
por 226.3 miles de pesos en virtud de que no exceden los montos máximos establecidos en 
la normativa, y se realizó la formalización correspondiente. 

Obra Pública 

10.  Con la revisión de cuatro expedientes técnicos de obra por 2,943.3 miles de pesos, se 
verificó que se adjudicaron de acuerdo con la normativa, mediante adjudicación directa e 
invitación a cuando menos tres personas, que los representantes legales no formaron parte 
de dos o más personas morales participantes en las invitaciones a cuando menos tres 
personas; asimismo, se formalizaron los contratos de acuerdo con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa. Por otra parte, se encuentran concluidas, se acreditaron sus 
respectivas actas de entrega-recepción que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa, se realizaron las retenciones y enteros correspondientes y los anticipos 
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entregados fueron amortizados. Adicionalmente, los precios unitarios pagados corresponden 
con los autorizados en el catálogo y en su caso se autorizaron los precios extraordinarios, se 
contó con bitácora y ésta cumplió con los requisitos mínimos. Finalmente, se verificó, 
mediante visita, que los volúmenes pagados corresponden con los autorizados y que las obras 
se encuentran concluidas y operando. 

11.  Con la visita de la obra denominada “Rehabilitación de espacios de usos múltiples 
Champotón”, se constató que el municipio de Champotón, Campeche, destinó recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016 para el pago de una pieza del concepto 
denominado “suministro y colocación de aire acondicionado tipo paquete de 20 ton marca 
York refrigerante R-410-10220/3/60” que no funcionaba a la fecha de la auditoría por 279.3 
miles de pesos. 

16-D-04004-02-0624-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
279,253.11 pesos (doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 11/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de Participaciones, por destinar recursos de Participaciones 2016 para el pago de 
una pieza del concepto denominado "suministro y colocación de aire acondicionado tipo 
paquete de 20 ton marca York refrigerante R-410-10220/3/60" que no funcionaba a la fecha 
de la auditoría de la obra denominada "Rehabilitación de espacios de usos múltiples 
Champotón"; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano fiscalizador con la 
evidencia documental de su destino y aplicación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 285.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,759.3 miles de pesos, que 
representó el 60.5% de los 186,284.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
municipio había devengado el 100.0% de los recursos de Participaciones, sin embargo, 
quedaron pendientes de devengar los rendimientos financieros generados y el remanente de 
una obra pública por 175.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la 
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Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 285.6 miles de pesos que representó el 0.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Champotón, Campeche, realizó una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche y la Tesorería en el municipio 
de Champotón, Campeche. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, 
reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Champotón: artículos 18, 19 y 20. 

Clasificador por Objeto del Gasto: Capítulo 3000. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche: artículos 45 y 52. 
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Contrato de obra: cláusula séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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 el oficio número CM-
AG-2017-0229 de fecha 2 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 5, 8 y 11 se consideran como 
no atendidos.  
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