
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Carmen, Campeche 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-04003-19-0546-2020 

546-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,321.5   
Muestra Auditada 174,321.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 631,798.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al 
Gobierno del estado de Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Carmen, 
Campeche, que ascendieron a 174,321.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019, se analizó el control interno 
instrumentado por el Municipio de Carmen, Campeche, ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
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(MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

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

FORTALEZAS  

Ambiente de Control     

• El Municipio de Carmen, Campeche emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de control interno aplicables a 
la institución, los cuales fueron de observancia obligatoria, tales como el Reglamento 
Interior del Órgano Interno de Control del municipio y los manuales de organización 
y procedimientos.  

• El Municipio de Carmen, Campeche dispone de un Código de Ética y Conducta, el cual 
es difundido y solicitado por escrito su aceptación entre su personal; asimismo, la 
difusión al público en general, así como a contratistas y proveedores.  

• En el Municipio de Carmen, Campeche existen medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la 
contraloría. 

• El Municipio de Carmen, Campeche, informa a las instancias superiores sobre el 
estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores 
públicos. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de ética e integridad para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de control interno para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de 
asuntos relacionados con el municipio. 
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• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados con el municipio. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tienen establecido un Comité o grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos 
relacionados con el municipio. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un Reglamento Interior, Manual 
General de Organización, un documento donde se establece la Estructura 
organizacional autorizada, un Manual  de Organización y Procedimientos de las 
Dependencias de la Administración Pública donde se establece las facultades de 
todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores, un 
Reglamento de la Administración Pública, donde se establece las funciones que se 
derivan de cada una de las facultades. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un documento donde se establece las 
áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información, Fiscalización, Rendición de Cuentas, y 
Armonización Contable. 

• El Municipio de Carmen, Campeche tiene formalmente establecido un manual de 
procedimientos para la administración de los recursos humanos y cuenta con un 
catálogo de puestos, y tiene formalizado un programa de capacitación para el 
personal. 

Evaluación de Riesgos            

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, 
donde tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos, 
establecieron metas cuantitativas, se determinaron parámetros de cumplimiento, y 
de la planeación, programación y presupuestación de los recursos se realiza con base 
a los objetivos estratégicos, los cuales fueron asignados y comunicados formalmente 
a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un Comité de Administración de 
Riesgos el cual está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y 
administrativas. 
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• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

• El Municipio de Carmen, Campeche ha realizado evaluación de los riegos de sus 
principales procesos sustantivos y adjetivos, por los cuales se realizan actividades 
para cumplir con los objetivos y se implantaron acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un manual de organización y 
procedimientos en el que se establece la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas 
susceptibles a posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control            

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con controles para asegurar que se 
cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

• El Municipio de Carmen, Campeche con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas, y tiene un 
Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde 
participan los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un programa de adquisiciones de 
equipo y software, un inventario de programas informáticos en operación, licencia de 
los programas instalados en las computadoras, y con un servicio de mantenimiento 
de las computadoras, conmutadores y servidores. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con políticas y lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establecen claves de acceso 
a los sistemas; programas y datos; detectores y defensas contra accesos no 
autorizados, y antivirus, entre otros.  

Información y Comunicación 

• El Municipio de Carmen, Campeche estableció responsables de elaborar información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de contabilidad gubernamental, de transparencia y 
acceso a la información pública, de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización y de rendición de cuentas. 
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• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un Informe de la Situación que Guarda 
el Control Interno Institucional por el cual, informa al Presidente Municipal la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cumple con la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente  sus operaciones y que éstas se reflejen 
en la información financiera, con la generación del Estado Analítico del Activo, la 
generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del Estado Analítico de 
Ingresos, Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, del Estado de 
Situación Financiera, del Estado de Actividades, la generación del Estados de Cambios 
en la Situación Financiera, de los Estados de Variación en la Hacienda Pública, del 
Estado de Flujo de Efectivo, del Informe sobre Pasivos Contingentes, y las Notas a los 
Estados Financieros. 

• El Municipio de Carmen, Campeche aplicó en el último ejercicio una evaluación de 
control interno y/o riesgos y estableció actividades de control para mitigar los riesgos 
identificados. 

• El Municipio de Carmen, Campeche cuenta con un Plan de recuperación de desastres. 

Supervisión   

• El Municipio de Carmen, Campeche autoevalúa el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

• El Municipio de Carmen, Campeche lleva a cabo auditorías internas y externas. 

• El Municipio de Carmen, Campeche estableció controles para supervisar las 
actividades más susceptibles a corrupción. 

DEBILIDADES  

Supervisión          

• El Municipio de Carmen, Campeche aún tiene en proyecto la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la 
autoevaluación al cumplimiento de los objetivos establecidos y aún no realiza el 
seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas a 
fin de verificar que las deficiencias se solucionen de manera oportuna y puntual. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión de la Cuenta Pública 2019, el Municipio de Carmen, 
Campeche, obtuvo un promedio general de 95 puntos de un total de 100 en la evaluación 
practicada por componente, lo que lo ubica, en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Municipio de Carmen, Campeche abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción de los recursos del fondo; asimismo, remitió copia a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche mediante oficio TM-015-2019 de acuerdo a la 
normatividad establecida. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, transfirió de manera ágil 
y sin limitaciones ni restricciones, de conformidad con el calendario establecido los 174,321.5 
miles de pesos, que le fueron asignados al Municipio de Carmen, Campeche, y se generaron 
en la cuenta bancaria rendimientos financieros por 330.1 miles de pesos, y se comprobó que 
en dicha cuenta no se incorporaron recursos locales, ni otras aportaciones. 

Integración de la Información Financiera 

4.  El Municipio de Carmen, Campeche registro en su contabilidad, las operaciones realizadas 
con recursos del FORTAMUNDF 2019, y que estos se encuentran actualizados, identificados y 
controlados, los cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria 
por un importe de 174,369.8 miles de pesos, la cual cumple con los requisitos fiscales y está 
cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo; asimismo, los 
pagos realizados a los proveedores y contratistas se realizaron en forma electrónica, a cuenta 
y cargo de los beneficiarios; y con una muestra aleatoria del 71.0% del total de las facturas se 
verificó que los comprobantes fiscales se encuentran vigentes en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

5.  En el ejercicio y destino de los recursos del Municipio de Carmen, Campeche se comprobó 
que las cifras coinciden y son congruentes con las operaciones realizadas y reportadas ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

6.  El Municipio de Carmen, Campeche dispone de un Manual de Contabilidad y realizó los 
registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con los 
recursos del FORTAMUNDF 2019, conforme a los momentos contables y clasificaciones de 
programas y fuentes de financiamiento, como lo estípula la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
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Destino de los Recursos 

7.  Al Municipio de Carmen, Campeche le fueron entregados 174,321.5 miles de pesos del 
FORTAMUNDF 2019, y durante su administración al 31 de diciembre de 2019 se generaron 
rendimientos financieros por 303.4 miles de pesos, por lo que el total disponible a esta fecha 
fue de 174,624.9 miles de pesos, de estos recursos se encontraban comprometidos 174,371.4 
miles de pesos y se determinaron recursos no comprometidos por 253.5 miles de pesos; en 
tanto que al 31 de marzo de 2020 se generaron rendimientos financieros adicionales por 26.7 
miles de pesos, por lo que el total disponible a este corte (31 de marzo de 2020) fue de 
174,651.6 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2019 el 
municipio devengó y pagó 168,774.2 miles de pesos que representaron el 96.6% del 
disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a este corte del 3.4%, que equivale 
a 5,850.7 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó 174,371.6 miles de pesos, 
que representaron el 99.8% del total disponible, por lo que el saldo por reintegrar a la TESOFE 
es por 280.0 miles de pesos. Con la revisión del destino de los recursos, se constató que el 
Municipio de Carmen, Campeche, dio prioridad con un 25.9% de los recursos disponibles del 
fondo FORTAMUNDF 2019, a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(miles de pesos)  

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2019 

Pagado al 
31/dic/2019 

Pagado al 
31/mzo/2020 

% de lo Pagado 
Recursos 

Reintegrados a la 
TESOFE 

I.1 Otros requerimientos 122 80,375.6 80,375.6 80,375.6 46.0% 
 

I.2 Obligaciones Financieras 69 46,731.7 41,134.5 46,731.7 26.8% 
 

I.3 Pago por derechos y 
Aprovechamientos por Concepto 
de Agua 

9 1,627.6 1,627.6 1,627.6 0.9% 
 

I.4 Descargas de Aguas Residuales 12 433.2 433.2 433.2 0.2% 
 

I.5 Seguridad Pública  166 45,201.8 45,201.8 45,201.8 25.9% 
 

Subtotal 378 174,369.8 168,772.6 174,369.8 99.8% 
 

       

Comisiones Bancarias 1.5 1.5 1.8 0.0 
 

Subtotal 
 

1.5 1.5 1.8 0.0 
 

       

Reintegros a la TESOFE en enero 2020 0.00 
 

246.3 0.2 246.4 

Recursos Reintegrados a la TESOFE en abril de 
2020 (incluye intereses generados del 01 al 08 
de abril de 2020) 

 
                                  

                           
33.7 

0.0 33.7 

Subtotal 
  

0.0 0.2 280.0 
       

Total disponible   174,371.4 168,774.2 174,651.6 100.00% 280.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto, del municipio de Carmen, Campeche. 
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8.  El Municipio de Carmen, Campeche afectó recursos del FORTAMUN como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones para el pago de descargas de aguas residuales, derechos y 
aprovechamientos de agua por 2,060.7 miles de pesos, en atención a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal.  

9.  Se determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 253.5 miles 
de pesos por concepto de rendimientos financieros de los cuales el municipio reintegró 246.3 
miles de pesos a la TESOFE en los tiempos establecidos; sin embargo, quedaron recursos 
pendientes por reintegrar por un importe de 7.2 miles de pesos que fueron reintegrados con 
posterioridad fuera del plazo establecido, en incumplimiento del artículo 17, y 21 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.  

El municipio de Carmen, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio núm. OIC-768-2020, proporciono información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 que no se da atendida esta 
observación. 

2019-B-04003-19-0546-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Carmen, Campeche o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 fuera de la 
fecha establecida en la normatividad en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 17 y 21. 

10.  El Municipio del Carmen, Campeche, al 31 de marzo de 2020 reintegró a la TESOFE por 
un importe de 33.7 miles de pesos el 08 de abril de 2020, importe que incluye el remanente 
del recurso no comprometido al 31 de diciembre de 2019 por 7.2 miles de pesos, y los 
rendimientos generados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020.  

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

11.  El Municipio de Carmen, Campeche hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2019; asimismo, informo trimestralmente sobre el 
avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, 
conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del CONAC. 
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12.  El Municipio de Carmen Campeche remitió oportunamente al Gobierno del Estado de 
Campeche a través del Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, los cuatro informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos 
del FORTAMUNDF 2019, fueron publicados en su órgano local de difusión y en su página de 
internet, así como los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social 
del fondo, los que además fueron puestos a disposición del público en general a través de su 
página de internet, asimismo presentaron congruencia con la información reportada a sus 
habitantes y a la SHCP. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública (Obra Pública) 

13.  El Municipio de Carmen, Campeche no destinó recursos del FORTAMUNDF 2019, para 
obra pública. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública (Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios) 

14.  Con la revisión de 28 expedientes técnico unitarios pagados con recursos del 
FORTAMUNDF 2019, se constató que el Municipio de Carmen, Campeche cumplió con los 
procesos de licitación, adjudicación y contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios ya que se realizaron conforme a la normatividad aplicable, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente para la excepción a la licitación pública, no se rebasaron 
los montos establecidos máximos para el tipo de adjudicación, están amparados mediante 
un contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes, y los 
proveedores se encuentran dentro del padrón municipal y no se encuentran inhabilitados  ni 
en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

15.  Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de 22 adquisiciones, 3 suministros 
de combustibles y 3 arrendamientos de maquinaria pagados con recursos del FORTAMUNDF 
2019, se constató que las adquisiciones, arrendamientos y servicios de suministro de 
combustible se realizaron y pagaron de conformidad con lo establecido en sus contratos; 
asimismo, presentaron las garantías correspondientes y en el caso de combustibles cuentan 
con las bitácoras de los suministros correspondientes. 

16.  Con la revisión de los expedientes técnico  unitarios de 6 adquisiciones y 3 
arrendamientos pagados con recursos del FORTAMUNDF 2019, se constató que el Municipio 
de Carmen, Campeche, dentro del expediente, no se encuentra la aplicación de los materiales 
adquiridos, y para el caso de los arrendamientos no cuenta con la documentación justificativa 
suficiente para la verificación de los servicios realizados de recolección de basura y cacharros 
efectuados; y de los materiales adquiridos no se tiene su uso o aplicación de los mismos, por 
lo que su documentación justificativa no es suficiente para la justificación del gasto, por un 
monto de 13,480.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 43.  
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El Municipio de Carmen, Campeche, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio núm. OIC-768-2020, proporciono información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 que no se da atendida esta 
observación. 

2019-D-04003-19-0546-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,480,017.95 pesos (trece millones cuatrocientos ochenta mil diecisiete  pesos 
95/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la 
falta de documentación justificativa del gasto, relacionados a la aplicación de los materiales 
adquiridos, por los servicios realizados de recolección de basura y cacharros efectuados con 
recursos del FISMDF 2019 en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, articulo 43. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

17.  El Municipio de Carmen, Campeche no contrató deuda pública con recursos del FISMDF 
2019. 

18.  El Municipio de Carmen, Campeche destinó 46,731.7 miles de pesos, para el pago de 
pasivos, recursos que fueron destinados a los fines del fondo, mismos que fueron 
presupuestados y registrados en su contabilidad municipal, con la autorización de su H. 
Cabildo Municipal en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 
2018, la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 2016 y 
la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 22 de enero de 2020, para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras.  

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

19.  De la revisión a las nóminas ordinarias de la segunda quincena de octubre y la primera de 
noviembre correspondiente al personal de confianza de Seguridad Pública del Municipio de 
Carmen, Campeche y personal Sindicalizado, pagadas con recursos federales provenientes del 
FORTAMUNDF 2019, solicitudes de pago, estados de cuenta bancarios y el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Carmen, Campeche, para el ejercicio fiscal 2019; así como al 
catálogo de puestos, tabulador sueldos y percepciones autorizadas para el ejercicio fiscal 
2019, se constató que el municipio para el pago de estas nominas se ajustó a las plazas y 
categorías establecidas y estas corresponden con la plantilla y tabulador de percepciones 
autorizados, en su Presupuesto de Egresos. 
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20.  El Municipio de Carmen, Campeche no efectuó pagos posteriores al personal que causó 
baja temporal o definitiva, en cumplimiento a la normatividad establecida.  

21.  El Municipio de Carmen, Campeche realizó pagos de nómina al personal adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, dichos recibos de nómina se 
timbraron y el pago de cada trabajador con recursos del FORTAMUNDF 2019 se integró 
únicamente del sueldo neto.  

22.  El Municipio de Carmen, Campeche no destinó recursos para el pago de contratos de 
prestadores de servicios por honorarios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,480,017.95 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  los 2 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 174,321.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Carmen, Campeche, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Carmen, Campeche, comprometió el 99.9% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 96.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, 
pagó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Carmen, Campeche, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en virtud de que quedo un 
saldo pendiente por reintegrar por 7.2 miles de pesos de recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2019 y la falta de documentación justificativa del gasto de 9 expedientes de 
adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
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de 13,480.0 miles de pesos que representa el 7.7% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Carmen, Campeche, dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Municipio de Carmen, Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FORTAMUNDF 2019, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FORTAMUNDF 2019 
se cumplieron, ya que en el indicador referente al ejerció de recursos para atender las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública se aplicó el 25.9%, de los 
recursos ministrados que equivalen a 45,201.8 miles de pesos. 

En conclusión, el Municipio de Carmen, Campeche realizó, en general una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número OIC-
768-2020 con fecha del 27 de noviembre de 2020 mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado 
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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 
9 Y 17 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Servicios Públicos, Unidad Administrativa, Seguridad Pública, Vialidad y 
Tránsito y la Tesorería del Municipio de Carmen, 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: articulo 43 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 17 
y 21 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


